INVITACION 4ª CARRERA CAMPEONATO DE
ESPAÑA B DE 1/8 TODO TERRENO 2019

Queridos amigos, desde el Club de Automodelismo El Pistonazo de Valdivia (Badajoz), tenemos el
gusto y honor de presentar la 4ª prueba del Campeonato de España “B” 1/8 TT Gas 2019, que tendrá lugar
en el circuito de Laguna Seca de esta localidad en las fechas 19 y 20 de Octubre del 2019.
Como es costumbre, nuestro club se a volcado en la organización de este evento para que no falte de
nada y ha dispuesto de todos los medios necesario para la correcta realización de la prueba.
El circuito conserva el trazado original con un pequeño cambio con respecto al puente que teníamos
para evitar problemas debajo del mismo.
Las instalaciones cuentan con dos tanques de agua con 3 salidas, compresor para 4 pistolas, zona de
carburación y demás. Los boxes están equipados con tomas eléctricas y espacio para 80 personas con sillas
y mesas, Bar con precios populares( 1€ ), baño y aparcamientos. También dispone de pantallas tanto en
boxes como en el Podium y tienda donde encontrar repuestos, ruedas y demás para tu coche.

El circuito se encuentra situado en las siguientes coordenadas: 30º01´54” N 5º42´57W o bien

https://www.google.es/maps/@39.0318026,-5.7157154,228m/data=!3m1!1e3?hl=es.
En relación al personal, disponemos del mejor posible y con contractada experiencia en el ámbito de
Automodelismo. A continuación pasamos a presentarlos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Delegado Nacional: Jaime Puche
Delegado Regional: Fernando Urbano Fornier
Director de Carrera: Pablo Neila Sánchez
Referee: Miguel Ángel Alonso Soto
Crono: Lourdes Neila Sánchez.
Jefe de Verificaciones: Alberto Martín Romo Diaz
Responsable de organización y Bar: Alin Chamiza Calero

Las zonas más cercanas donde hospedarse y con los que hemos contactado para consultar y que nos
hagan precio son:
1.

Hotel Merialba, Dirección : Carretera Nacional 430, KM 130 06711 Gargáliga,tlf.:924 83 23 80

2.

Hotel El Paraíso. Dirección: Av. de Las Vegas Altas, 45, 06400 Don Benito, Badajoz tlf.: 924
80 34 59.

3.

Hotel El Emigrante. Dirección: Calle Concepción, 3, 06700 Villanueva de la Serena, Badajoz
tlf.: 924 84 54 11

4.

Hostal El Acueducto La Gran Ruta, Carretera N-430 km 131,1, 06730 Acedera, Badajoz tlf.:
924 82 50 18.

Si nos gustaría comentar que Valdivia se encuentra situada en una zona privilegiada de las vegas altas
del Guadiana a su paso por Extremadura, muy cerca de las ciudades de Don Benito y Villanueva de la
Serena. Posee diversos puntos de interés a escasos kilómetros como son la única playa de interior con
bandera Azul (Orellana) Una zona de pantanos ideales para la práctica de la pesca. Otros de tipo cultural
como el Castillo de Medellín y su teatro Romano a 20 minutos del término municipal, por no mencionar su
riqueza natural.
Antes de la prueba se publicaran las series y los horarios según reglamento AECAR 2019.
La formalización de las preinscripciones será de 35€ y se debe realizar el abono, antes de la fecha
indicada, mediante transferencia o tarjeta a través de la pagina web de AECAR cuyo enlace dejamos a
continuación: www.aecar.org.
Para el ingreso se dispondrá el n º de cuenta del Club:
IBAN ES68 0078 0045 8040 0000 0265. BANCO PUEYO.
Personas de contactos:
Alin Chamizo Calero
José María Parra

nº tlf.: 615 97 94 03.
nº tlf.: 637 75 74 26.

Esperamos que disfruten y se lo pasen genial. Un cordial saludo.

Club “El Pistonazo”

