


 

El Club Depor+vo RC Jerez les invita a compe/r en la tercera prueba del 
Campeonato Nacional Pista Eléctrico AECAR 2021 que se celebrará en 

Jerez de la Frontera (Cádiz). 

EL CIRCUITO 

La prueba se disputará en el circuito permanente Manolo Gómez bajo la 
organización del Club Deportivo RC Jerez.


El circuito está situado en la Avenida Juan Carlos I (entre las rotondas número 4 y 
5) de Jerez de la Frontera. Dispone de un amplio aparcamiento en dicha avenida, 
servicio de bar, baños independientes, agua, zona de soplado, mesas para 50 
pilotos y otras instalaciones necesarias para este tipo de eventos.















NORMAS DE LA CARRERA 

• 	La carrera se disputará bajo normativa AECAR, de acuerdo con las normas 
en vigor de la categoría.  

• 	El circuito permanecerá cerrado 7 días antes de la carrera.  

• 	Será 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.  

• 	La asistencia a los pilotos será de SOLO UN MECÁNICO por piloto.  

• 	Uso correcto de la mascarilla en todo el recinto y las instalaciones.  

• 	Mantener una correcta higiene de manos con gel hidroalcohólico disponible 
en el circuito.  

• 	Mantener la distancia de seguridad.  

• 	Toma de temperatura corporal a la entrada al recinto.  

PREINSCRIPCIONES 

Las inscripciones se gestionarán en www.aecar.org y para ello será necesario la 
posesión de la licencia Aecar 2021. El precio de la inscripción es de 45€/piloto. 55 
en caso de dos modalidades, y 60€ en caso de tres o más modalidades. Para los 
camiones, 20€ (10€ si están inscritos en el nacional de pista eléctricos).


El plazo final de preinscripción se puede consultar en www.aecar.org.


El pago de la inscripción se podrá hacer mediante tarjeta en AECAR o por 
transferencia con el nombre completo del piloto como concepto a la siguiente 
dirección: 

SANTANDER ES62 0049 6581 2227 1601 4939

Titular: Manuel Hernández Morales


http://www.aecar.org





Equipo de organización de la prueba 

Director de carrera: Andres Sánchez Cobos.


Referee: Manuel Hernandez Morales.


Cronometrador: Bernardo Macías Rodríguez.


Verificación: Pedro Espejo Zarazaga y Carlos Llamas Linares.


Responsable de paddock: Iván Fernández Girón.


Aeropuerto de Jerez de la frontera 

El circuito se encuentra a 15 minutos del Aeropuerto de Jerez de la frontera, 
situado en el kilómetro 628 de la carretera Nacional-IV.


Las empresas de alquiler Goldcar (910 21 01 03) y kayak.es están disponibles.


http://kayak.es





HOTELES 

Hotel NH Avenida Jerez situado en Avenida Alvaro Domenecq, 10. (una de las 
mejores zonas de copas de Jerez)

 / 956 347 411 

Hotel BYB Jerez en la Avenida Chema Rodriguez sn.

/ 956 327 222 



 

Restaurantes recomendados 

Para pilotos alojados en el hotel NH avenida Jerez, la mejor opción será el 
restaurante Cuchara de palo, situado junto al mismo en la zona de copas. 
Reservas: 610 134 112.


En la avenida Europa se encuentra Restaurante el Retiro, otra recomendación 
más en Jerez de la frontera. Reservas: 956 774 539.







Ocio fuera del circuito 

Centro Comercial Area Sur - N-IV km 639

856 81 56 1


Luz Shopping - Ronda Aurora Boreal sn

956 35 74 40


