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CAMPEONATO DE ESPAÑA B 1/8 TT 

15-16 DE MAYO DE 2021 

El Club Esportiu Audomodelisme Montbrió del Camp fue fundado el año 2011 

por un grupo de nuevos aficionados al radiocontrol, desde ese día se trabaja 

para la promoción del radiocontrol en la zona de Tarragona 

 

Ubicación y datos de interés 

El circuito de Montbrió se encuentra ubicado en la província de Tarragona 

en el término municipal de Botarell. 

Montbrió del Camp es una villa que pertenece a la comarca del Baix Camp, 

situada en medio de la llanura del Camp de Tarragona. Actualmente viven 

en Montbrió unos 2.924 habitantes (año 2019). Goza de un clima 

templado, el fenómeno meteorológico más característico es el viento del 

noroeste, llamado sereno. A unos 6 km de la costa mediterránea y en unos 

5 km de la Cordillera del Pre litoral Catalán, el núcleo urbano se encuentra 

a una altitud de 130 m sobre el nivel del mar. 

La economía local tradicional se basa en una rica agricultura, los 

principales cultivos son el olivo, la vid, los almendros, algarrobos, los 

avellanos, los melocotoneros, la verdura y otras frutas. Cabe destacar la 

calidad tanto del aceite de oliva como del moscatel de Montbrió, de gran 

renombre. Otro apartado de la economía local es la industria. Destacan 

fábricas como la de persianas, de muebles a medida, metalúrgicas, de 

transformados de PVC, de material quirúrgico, de marroquinería... 
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Latitud:  41.124332 
Longitud:  0.992761 
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Organización 

Presidente: Josep Matas Gili 

Secretario: Joan Antoni Olivé Díaz 

Tesorero: Jordi Lozano Baza 

Vocal: Sergio Montoya Martos 

Vocal: Francisco Navarro Latorre 

Vocal: Marc Gaspar Andrés 

Instalaciones 

Box Cubierto de unes dimensiones de 18m x 9m 

Mesas fijas para 100 pilotos 

Pódium de pilotaje para 14 pilotos 

Cabina de cronometraje  

Zona de limpieza de coches con dos pistolas de aire y dos grifos de agua 

Zona de verificación 

Zona de Bar con Barbacoa 

Parking para 100 Coches  

Circuito 

Distancia 375 metros, pista de tierra compactada 

Carriles en su sección más estrecha 4 metros 

Diseñado y construido por Ismael Pozas (Trapax Design) 
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Alojamientos 

En el mismo  pueblo a 2 minutos del circuito   

Hotel Sant Jordi  Telf.977 82 67 19 

http://www.atriumhotels.com/es/alojamiento/hotel-sant-jordi 

Amplia oferta hotelera en la ciudad de Reus y Cambrils a 10 minutos del 

circuito los dos 

  

Inscripciones 

Las inscripciones se gestionarán 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. 

Número de cuenta ES09 2100 1688 4402 0012 1665 

Beneficiario: Club Esportiu Automodelisme Montbrió del Camp 

* Indicar claramente en el concepto: inscripción y nombre del piloto. 

Teléfonos: Joan Olivé – 616 38 25 12  

  Jordi Lozano – 722 26 13 25 

Correo electrónico: pitlinercmontbrio@gmail.com 
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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.  

-Uso de mascarilla en todo el recinto y las instalaciones. 

-Mantener una correcta higiene de manos con gel hidroalcohólico. 

-Mantener la distancia de seguridad. 

 

Otros datos de interés 

Página web:  http://pitlinercmontbrio.xix.com/montbrio 
E-mail: pitlinercmontbrio@gmail.com 
Facebook: Club Pitlinerc Montbrio 
Twitter: @MontbrioRc 
Instagram: pitlinercmontbrio 

http://pitlinercmontbrio.xix.com/montbrio
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