COMO LLEGAR A NUESTRO CIRCUITO RCSILLA
DESDE BARCELONA - CASTELLON – MADRID –
Al llegar a Valencia tanto por la A-7 como por la nacional E-901. tomar la A-7 en dirección Alicante y desviarse por la
COMO LLEGAR AL CIRCUITO RC SILLA
(salida 524 Picasent Alcacer Silla). Siempre dirección Silla, Pasareis por tres rotondas todas en recto y siempre dirección
Silla, luego,
por encima de un puente y veréis a la izquierda una fabrica alta de piensos “BIONA” el circuito esta detrás.
- DESDE BARCELONA - CASTELLON – MADRID
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Tras cien metros encontraréis otra rotonda, con una gasolinera de Campsa, que bordearéis por completo y
subiendo por la misma carretera, cogeréis la primera calle del polígono a la derecha, a cien metros esta el
circuito.
- DESDE MURCIA –ALICANTE – ALBACETE
Por la N- 340:
En dirección a Valencia, desviaros por la salida 275 (Silla- Alcacer-Picasent) en dirección a Silla, veréis la fabrica de Piensos “BIONA”. El circuito esta detrás. Encontraréis una rotonda con una gasolinera de Campsa
que bordearéis por completo subiendo por la misma carretera, y cogiendo la primera calle del polígono a la
derecha a 100 metros esta el circuito.
Por la autopista A-7:
Para enlazar con la N-340 tenéis que coger el desvío que ponga VALENCIA SUR y seguir los pasos de los que
vienen por la N- 340. Si os pasáis VALENCIA SUR, seguir hasta encontrar la salida 524 (Picasent, Alcacer, Silla)
y seguir los pasos de los que vienen de Barcelona.
- Buscar en el GoogleMaps “RC MODEL SILLA” o “Circuito Rc SILLA” y marcarlo como ruta de destino.
-Coordenadas gps 39.366°N 0.4216°W

PREINSCRIPCIONES
•Fin preinscripción:
•Pilotos Nacionales:

-Inscripción habitual en la web <http://www.aecar.org>
-”Inscríbete”

•International pilots:

-Open link <http://www.aecar.org/gespre/v26/ve_index.php?f=ins_18ttg__ECA&l=eng>
-”Sign Up”

NORMAS DE LA CARRERA
-La carrera se disputará bajo normativa AECAR, de acuerdo con las normas en vigor de la categoría.
-Sera imprescindible la posesión de la licencia AECAR vigente.
-Las reclamaciones se harán a través del delegado de pilotos, previo pago de 50 € de fianza.
-La Organización de la prueba podrá modificar los horarios en caso de necesidad.

ORGANIZACIÓN
•
•
•
•
•
•

Director de carrera: Pablo Luis Neila Sánchez
Referee: Pablo Luis Neila Sánchez
Referee 2: Alfonso Ángel Muñoz Díaz
Verificaciones: Fernando Gómez García
Cronometraje: Carlos Blanquer Montava
Delegado de pilotos: A elegir el día de la prueba

HORARIOS
SABADO:
07:30 Apertura de Instalaciones
08:00 Confirmación inscripciones entrega de Acreditaciones y entrenamientos libres
09:00 Entrenamientos controlados
15:30 Reunión de pilotos
14:00 Comienzo mangas clasificatorias
DOMINGO:
07:30 Apertura de las Instalaciones
09:00 Comienzo de las mangas clasificatorias, subfinales y finales.

TRAZADO

PODIUM

BOXES

INFORMACION GENERAL
-

Podium con capacidad para 14 pilotos y refrees
Boxes cubiertos con capacidad para 120 pilotos
Aseo público ( WC ).
Suministros de Agua
Suministro de electricidad con toma corriente europea 220v.
Zona de aire comprimido para limpieza general de los automodelos.
Caseta de cronometraje cerrada y acondicionada.
Megafonia / Musica ambiente ( en eventos y carreras ).
Iluminación nocturna (sólo en Boxes).
Servicio Bar refrescos, cafeteria, bocadillos ( solo en eventos, carreras ).
Zona parking público 900 mts cuadrados.
Perimetro de todas las instalaciones completamente valladas.
Servicio de información en Web. <http://www.rcsilla.es>

INFORMACIÓN DE HOTELES
HOTEL S.H. ALBUFERA ****

c.c. parque albufera, plaza alquería de la culla, 1.
(JUNTO AUTOVIA)
Alfafar (Valencia).
Tel. 96 318 65 56
www.sh- hoteles.com

HOTEL IBIS **

Alcalde José Puertes s/n, Alfafar (Valencia).
Tel.: 963 183 182

HOSTAL MORENO **
Avda. de Alicante, 80
Silla (Valencia)
Tel.: 96 120 11 41

HOTEL IBIS BUDGET VALENCIA ALCASSER
Carrer dels Fusters, 51,
46290 Alcàsser
València
Tel.: 961 24 21 70

Los cuatro hoteles se encuentran mas o menos a 10 minutos del circuito.

