Campeonato de España
1/8 TT GAS
19 y 20 de junio
2ª prueba prueba del
CAMPEONATO ESPAÑA 2021

ORGANIZADO POR:

REAL AERO CLUB BARCELONA SABADELL AEROMODELISMO

ASOCIACION ESPAÑOLA DE COCHES A RADIO CONTROL (AECAR)

EXMO. AJUNTAMENT DE BARCELONA

BIENVENIDA DE LA SECCIÓN DE AUTOMODELISMO DE RACBSA
Como Sección de Automodelismo del Real Aero Club Barcelona Sabadell Aeromodelismo
es para nosotros un gran honor acoger nuevamente la celebración de una Prueba del Campeonato de
España de 1/8 TT GAS.
Nuestro club es uno de los más grandes de España y Europa, no solo en instalaciones, sino
también en número de socios y modalidades que se practican, no solo de automodelismo, sino
también de aeromodelismo.
Espero que disfrutéis de vuestra estancia en Barcelona, y no dudéis que nuestro club pondrá
el máximo esfuerzo e ilusión en la organización de esta prueba.
Os vemos en Barcelona.
Sección Automodelismo

El circuito esta formado por tierra vegetal compactada y arcillas mezcladas de distintas
características. Con una cuerda de unos 350 metros y anchura mínima de 4 metros.
El Podium tiene 16 metros de largo por cuatro de ancho, con una única vía de salida-entrada, acceso
adaptado para pilotos con movilidad reducida.

Dispone de todo tipo de servicios: Electricidad en todas las mesas, agua, compresor y megafonía
(en box, podio de pilotos y zona de mecánicos).

Podéis ampliar imágenes del circuito en: https://www.facebook.com/people/Racbsa-Montjuic/100010528502752

https://www.google.es/maps/@41.364766,2.1583375,486m/data=!3m1!1e3?hl=ca

Amplio aparcamineto en la zona, servicio de bar, restaurante, baños…

COORDENADAS GPS:
Latitud................: 41.364811
Longitud...............: 2.158567

Se realizará el horario para el jueves anterior a la carrera, y ajustanto al numero total de inscritos. Siendo las horas de
inicio y cierre las siguientes:
Sábado
08:00 Apertura intalaciones.
14:30 Reunión de pilotos.
20:00 Cierre instalaciones.
Domingo

08:00 Apertura instalaciones.
08:30 Salidas Sub-finales.
19:30 Cierre instalaciones.

La prueba se desarrollará bajo normas AECAR.

Barcelona, es sin duda, una de las ciudades españolas, donde mayor número de
acontecimientos de cualquier tipo se desarrollan, por lo que en ocasiones es dificil
encontrar alojamiento a precios muy competitivos.

Travelodge Barcelona Fira

(a 10 min del circuito)

Hotel de 3 estrellas
Dirección: Carrer de la Botànica, 25,
08908 L'Hospitalet de Llobregat,
Barcelona
Teléfono: 932 63 72 50
BOOKING: SI

______________________________________________
Hotel Porta Fira

(a 15 min del circuito)

Hotel de 4 estrellas
Dirección: Pl. d'Europa, 45
08908 L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona
Teléfono: 932 97 35 00
BOOKING: SI

¡OS ESPERAMOS!

