El Club RC San José de la Rinconada tiene el gusto de invitaros a la 1ª

Prueba Puntuable para el Campeonato de España 2021 para la categoría 1/8
TT Eco, los días 10 y 11 de Abril.
Nuestro circuito, instalaciones míticas en Andalucía, está compuesto por
varias superficies, tierra vegetal, moqueta, hormigón pulido, y aunque no es
muy grande de tamaño está compuesto por una mezcla de zonas rápidas y
lentas con gran variedad de saltos.
Este será el Segundo nacional que organizamos en este circuito en esta
modalidad, aunque nuestro equipo organizativo lleva montando carreras al
más alto nivel desde hace más de 20 años.
Disponemos de zona de boxes, zona de lavado, soplado y zona de
verificación. Además puedes encontrar unos cómodos y amplios aseos.
El club está trabajando para que se cumplan todas las medidas anti covid,
que serán de obligado cumplimiento por todos los asistentes.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se gestionaran en
www.aecar.org y para ello será
indispensable estar en posesión de Licencia Aecar 2021.
El precio de la inscripción es de: 45€ / piloto.
La inscripción a de PAGARSE por anticipado al número de cuenta :
La Caixa

ES64

2100 1612 6301 0058 6800

(Indicar claramente el Nombre completo del piloto).
La cuenta está a nombre de Vanesa Paredes. O por tarjeta de crédito en el
momento de realizar la inscripción.
Las inscripciones se cerrarán el Domingo 4 de Abril a las 23:59
horas.
Desde el Club, estamos encantados de recibiros para compartir con vosotros
un fin de semana de carreras, esperamos y deseamos que lo disfrutéis al
máximo.

SITUACIÓN DEL CIRCUITO
El Circuito se encuentra en las instalaciones del hotel los Arcos situado en
Carretera Sevilla Lora , km 12, c.p. 41309. La Jarilla, Sevilla.

https://maps.app.goo.gl/ydEPaFK3YozzCmjv7

HORARIOS
LOS HORARIOS DEPENDERÁN DE LA INSCRIPCIÓN: Se publicará en
Jueves anterior a la prueba.
Sábado:
9:00h. Inicio de Entrenamientos Controlados y Cronometrados.
Se harán algunas mangas clasi catorias, el número dependerá de la
cantidad de inscritos.
Domingo:
8:30h. Apertura de las instalaciones.
Resto de mangas clasi catorias, nales y entrega de trofeos.
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La hora prevista para la entrega de trofeos será las 16:30h.

EQUIPO ORGANIZATIVO

Delegado Nacional:
Roberto García Saez.
Delegado Regional:
Eduardo Ameijide.
Director de Carrera:
Andres Sanchez.
Referee:
Tomás Robles.
Cronometrador:
Luisa Cristofani.
Veri cación:
Manuel Cecilia, José Domine.
Adjunto a dirección de Carrera:
Sara Sánchez.
Coordinador del Club:
Tomás Robles.
Control Boxes:
Francisco Ledesma.
Control Paddock (mascarillas y cumplimento normas) :
Antonio Solís.
Responsable Boxes:
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Fernando Robles.

CONTACTO
Estamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda que os pueda surgir.
Teléfono:
605231644 Tomy Robles.

Mail:
tomyrobles@hotmail.com

ALOJAMIENTO
El Casco Urbano de San José de la Rinconada se encuentra a 5 minutos del
circuito y podemos encontrar tres hoteles:
Hotel La Montanera:
Calle San José 1, c.p. 41300 San José de la Rinconada, Sevilla.
Tel:955791530
Hotel El Cruce:
Calle Ernesto Barrenas Borja, SN., 41300 San José de la Rinconada, Sevilla.
Tel:954790024
Hotel Villa Maria:
Calle Andalucía 2, c.p. 41300 San José de la Rinconada , Sevilla
Tel:954029658
www.villamariahotel.es
Hotel recomendado por la organización.

