CLUB AUTOMODELISMO SAX
CIRCUITO MUNICIPAL
CAMPEONATO DE ESPAÑA “A” 1/8 TT GAS
FECHA: 17-18 DE ABRIL 2021
SALUDOS:
La directiva del Club Automodelismo Sax, les damos la
bienvenida a todos los pilotos, mecánicos y acompañantes que
vais a venir a la 1ª prueba del Campeonato de España A los días
17 y 18 de Abril en la población de Sax (Alicante).

LAS INSTALACIONES
- Contaremos con un podium con capacidad para 15 pilotos con
las protecciones adaptadas para cumplir la normativa COVID 19.
- Acceso para minusválidos al podium mediante rampa.
- Caseta de verificación cerrada.
- Caseta de control elevada.
- Aire y agua para limpieza
- Paddock techado con capacidad para 120 pilotos cumpliendo la
distancia obligatoria según normativa COVID 19
- Sistema de megafonía y vídeo para el crono
- Zona de carburación y pre podium separadas

- Podium techado y protegido con toldos eléctricos.
- Aseos separados y adaptados para minusválidos.
- Sistema de desinfección diaria del circuito.
- Dosificadores de Hidrogel en todo el paddock y aseos.

INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se podrán realizar hasta el viernes día 9 de Abril
, se podrá inscribir a través de la web de AECAR .
La forma de pago será anticipado ( fecha límite para que aparezca
el ingreso en cuenta día 11 de Abril)
Número de Cuenta : ES96 0182 5950 7902 0155 9807
Beneficiario : Club Automodelismo Sax
Indicar en el concepto nombre del participante en la carrera.
Teléfono de Contacto : Rafa 637351360
Paco 660442532

Email : rcsax@icloud.com
NORMAS DE CARRERA
Se realizarán el sábado las tandas de entrenamiento controlados y
mangas clasificatorias y el domingo finales.
Se realizarán las series y los horarios dependiendo de los pilotos
inscritos.
La carrera se disputa bajo normativa Aecar, siendo obligatorio la
posesión de la licencia AECAR del año 2021.
ORGANIZACIÓN DE LA CARRERA
Director de carrera:
Delegado Nacional:
Referee:
Verificación:
Cronometraje:
Delegado de pilotos: a elegir el día de la carrera.

SITUACIÓN DEL CIRCUITO

COORDENADAS
º38.530483(Lat) y 0.825959(Lon)
Salida 195 autovía A-31 (Madrid - Alicante)
Salida 196 autovía A-31 (Alicante - Madrid)

ALOJAMIENTOS
Hotel Fuente el Cura C/ Buena Vista 5 SAX
Hostal Restaurante El Almendros SAX
Sax Rural C/Hermanos Pinzon 34 SAX
AC ELDA Av Chapi 38 ELDA (10 min)
Hostal Carrizo C/Pedrito Rico , 65 (Elda)

tel 966969013
tel 965475032
tel 675615250
tel 966981221
tel 965381007

