P. CTO. DE ESPAÑA 2020
1/8 TT E

El Club rc la Jara tiene el gusto de invitaros a la 1ª Prueba Puntuable para el
Campeonato de España 2020 para la categoría 1/8 TT.E, los días 22 y 23 de Febrero.
Nuestro circuito, es el primer circuito Indoor permanente de Andalucía, 100% tierra
vegetal con un 85% de arcilla contando con una superficie total de 1800 metros
cuadrados y una longitud de 258 metros de cuerda en un estilo de trazada Americana
muy técnico y a la misma vez divertido.
Este circuito es ideal para la práctica del radiocontrol todo el año, pero en especial en la
época invernal ya que está protegido de la lluvia y gracias a la cubierta plástica
conseguimos obtener una temperatura muy agradable.
El trazado del circuito se encuentra todo el año en óptimas condiciones, ya que
contamos con un sistema de humificadores para mantener la humedad de la tierra en su
punto idóneo. Además se pueden realizar carreras nocturnas gracias a nuestras
instalaciones eléctricas destinadas a este fin, pudiendo disfrutar de unas magnificas
carreras nocturnas en la época estival (Como la conocida Summer Trophy).

Disponemos de zona de boxes, zona de lavado, soplado y zona de verificación. Además
puedes encontrar unos cómodos y amplios aseos.
Nuestro circuito se encuentra abierto todos los domingos desde Septiembre a Junio bajo
reserva, excepto días de fiestas y cuando los miembros del club participen en pruebas
fuera del mismo.

INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se gestionaran en www.aecar.org y para ello será indispensable estar
en posesión de Licencia Aecar 2020.
El precio de la inscripción es de: 45€/piloto.
La inscripción a de PAGARSE por anticipado al número de cuenta : CAJA RURAL
DEL SUR ES46 3187 0135 0952 5922 1223 (Indicar claramente el Nombre completo
del piloto).
Las inscripciones se cerraran el Miércoles 19 de Febrero 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:

Dirección
La Jara.
11540 – Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) – España
COORDENADAS (grados, minutos, segundos)
36̇̇

45′ 23,6″N

6

22′ 49,4″ W

COORDENADAS (grados decimales)
Latitud: 36.7565556
Longitud: -6.380388888888889
Tlf: (+34) 678 78 99 03

HORARIOS:
LOS HORARIOS SON ORIENTATIVOS Y DEPENDERA DE LA INSCRIPCIÓN:
Se publicará en Jueves anterior a la prueba.
Sábado: 9:00 H Inicio de Entrenamientos Controlados y Cronometrados.
19:00 H Fin de Entrenamientos.
Domingo: 8:00 H - 8:30 H Entrenos para aquellos pilotos que no entrenaron el Sábado.
8:30 H Reunión de pilotos.
9:00 H Comienzo de mangas clasificatorias.
14:00 H Comienzo de finales.
18:00 H Entrega de Trofeos.

NOVEDAD:
Como novedad y para que todos vosotros estéis más cómodos en nuestras instalaciones,
hemos ampliado la zona de boxes con una mesa de 15 metros, todas y cada una de ellas
con sillas, como también estanterías para que podáis dejar las herramientas oportunas.

Ampliación de la Torre de Control con un metro más de larga y dos metros de ancha
para la máxima comodidad de los pilotos, con un total de 12 metros.

Zona de lavado y Soplado.

Aseos H y M.

Bar Cafetería (Precios Populares)

Caseta de Crono.

Fotos del Trazado.

Extintores.
Compresor de aire.
Aparcamiento para pilotos.

TROFEOS:
Las placas serán producción de la empresa patrocinadora, un vinilo de alta calidad con
un diseño genial.
Te lo vas a perder? Tienes garantizado EMOCIÓN, ADRENALINA, ESPECTÁCULO,
BUEN AMBIENTE ETC…

ALOJAMIENTOS:
Los hoteles y hostales sugeridos por la organización son los siguientes:

HOSTAL GADIR:

Definición: Casa renovada de dos plantas con sencillas habitaciones dobles con wifi,
baño propio y decoración moderna.
Dirección: Calle Caballeros, 19, 11540 Sanlúcar de Barrameda, Cádiz
Teléfono: 956 36 60 78

HOTEL ALCOBA:

Definición: Estilosas habitaciones en estiloso edificio de diseño setentero con agenda
cultural, bufé ecológico y bicis.
Dirección: Calle Alcoba, 26, 11540 Sanlúcar de Barrameda, Cádiz
Teléfono: 956 38 31 09

HOTEL GUADALQUIVIR:

Definición: Este alojamiento está a 8 minutos a pie de la playa. El Hotel Guadalquivir
está situado en el bulevar principal de Sanlúcar, a 3 minutos a pie de la plaza del
Cabildo y de la zona de tapas del centro. Se encuentra a 8 minutos a pie de la playa.
Las habitaciones de este hotel moderno disponen de aire acondicionado, conexión WiFi
gratuita, caja fuerte, TV y minibar (bajo petición). El baño privado incluye bañera,
secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. Algunas tienen vistas al océano, al río
Guadalquivir, al parque nacional de Doñana o a la ciudad.
Dirección: Av. Calzada Duquesa Isabel, 20, 11540 Sanlúcar de Barrameda, Cádiz
Teléfono: 956 36 07 42

HOTEL ABBA CASA ARIZON:

Definición: Este alojamiento está a 9 minutos a pie de la playa. El Palacio De Arizón
Hotel se encuentra a 500 metros de la playa de Sanlúcar de Barrameda y alberga un
patio interior tradicional y una piscina exterior de temporada. Ocupa un edificio de
estilo andaluz.
El Palacio De Arizón Hotel presenta suelo de baldosa y ofrece habitaciones con TV de
pantalla plana y aire acondicionado. Todas las habitaciones disponen de minibar y baño
totalmente equipado.
El restaurante Arizón sirve un desayuno buffet y una selección de platos españoles a la
hora de la cena. También hay un bar cafetería con WiFi gratuita.
El hotel se encuentra a solo 10 minutos a pie del centro histórico de Sanlúcar de
Barrameda y a 500 metros del castillo de Santiago. Cádiz y Jerez de la Frontera se
hallan a 1 hora en coche.
Dirección: Plaza Quinto Centenario s/n 11540 Sanlúcar de Barrameda, Cádiz
Teléfono: 956 38 51 00

HOSTAL COSTA DE LA LUZ:

Definición: Este alojamiento consta de Habitaciones Dobles y Apartamentos de 2
dormitorios 4 plazas en primera línea de la Playa de Regla. Zona tranquila y con
restaurantes y zonas de comida cercanas.
Hostal ubicado a unos 9 km del Circuito RC La Jara con fácil acceso debido a una
autovía, a tan solo 5 minutos del circuito.
Dirección: Avda. de Jerez 24 Chipiona, Cádiz
Teléfono: 690 99 09 02 Jesús Vela, compañero de Hobby

SI AÚN TIENES ALGUNA DUDA, PUEDES CONTACTAR CON NOSOTROS A
TRAVÉS DE FACEBOOK o E-MAIL clubrclajara@gmail.com

