3ª Prueba del campeonato de España de Gran Escala 2019
Bienvenidos a la 3ª prueba del Campeonato de España de Gran Escala que tendrá lugar en el circuito de Elechas en
Cantabria, los días 15 Y 16 de junio del 2019.
La prueba se regirá por la norma va AECAR, por lo tanto, es imprescindible tener la licencia en vigor. Las
inscripciones se deberán realizar en la web AECAR www.aecar.org
El pago debe ser realizado al número de cuenta ES 32 2048 2068 6634 0001 8676 Liberbank, como beneﬁciario club
depor vo elemental ASMOCAN, poniendo claramente nombre y apellidos del piloto y categoría en la que

par cipara. El precio de la inscripción es de 45€. El pago deberá estar reﬂejado en la cuenta del club como
muy tarde el viernes anterior a la prueba, el día 7 de junio.
El circuito se encuentra en Elechas, localidad del Municipio de Marina de Cudeyo, se encuentra situado
al sur de la Bahía de Santander, a 14 kilómetros de la capital cántabra y con una población de algo más
de 5100 habitantes. Cuenta con una extensión de 27,1 kilómetros cuadrados. Este municipio limita al
sur con el municipio de Medio Cudeyo, mientras que al este lo hace con Entrambasaguas, al oeste con
As llero y al norte con la Bahía de Santander. Coordenadas GPS: 43º 25´ 18” N 3º 46´ 27” W.
El circuito ene una cuerda de 278m con una anchura de 4,5m y una recta de 88m. Amplias zonas de césped, boxes
cubiertos con tomas de corriente, cronometraje on line, compresor de aire, W.C., bar y amplia zona de

aparcamientos.

Personas de contacto:
Miguel Abad: 650978427
Miguel Zarate: 696288882
asmocan@hotmail.com
Alojamientos:
Hotel Bemon Playa a 10min del circuito. TLF: 942 510 708 www.bemonplaya.es
Casa Rural Mirador de Rivas a 10min del circuito. TLF: 654 157 298.
Hotel Rural Sur de la Bahía a 2min del circuito. TLF: 942 501 153 – 687 977 029 www.surdelabahia.es
Hostería Gelin a 2min del circuito. TLF: 942 502 080 – 690 651 262 www.hosteriagelindegajano.com
Hotel los Pasiegos a 12min del circuito. TLF: 942 525 090 www.grupolospasiegos.com

