INVITACION
La Asociación de Getafe de Radio Control ( ASOGER), os invita a participar en la 4ª prueba del
Campeonato de España de 1:10Touring Gas 1/10 , Pista 1/8 Gas y Pista Eléctrico 1/8, que se
disputará en nuestras instalaciones los días 5 y 6 de Octubre .
Esta prueba se disputará bajo normas AECAR, por lo que todos los participantes deberán
disponer de la licencia AECAR actualizada para poder participar en ella, así como de
transponder personal.
EMPLAZAMIENTO
El circuito se encuentra emplazado en la C/ Estrategia nº 6 en el Polígono de Los Olivos
28903 – Getafe – Madrid a cinco minutos del Cerro de Los Ángeles (centro de España), a
escasos minutos del casco urbano de la ciudad, a solo 13 Km. del centro de Madrid y a 20
minutos del aeropuerto de Barajas. Y a solo unos 20 minutos del Parque Warner, el Parque
Comercial Nassica y el parque temático Faunia.

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES

-Contamos con 21.500 m2 para nuestra instalaciones, con varios circuitos.
- 342 MTS de cuerda del circuito
-2 Rectas de 47 MTS y 53 MTS, 5 curvas a Izquierdas y 7 a Derechas.
- 5 MTS de ancho total en todo el circuito.
- Boxes cubiertos para 130 pilotos
- Energía eléctrica 220V. En toda las mesas.
- Baños dentro del circuito.
- Zona Limpieza Aire con 5 puestos de mangueras y zona de torneado 6 puestos de 12 V y 3 de
220V.
- Servicio de bar dentro del circuito y Restaurante a 30 mt.
- Gran zona de público.
- Parking dentro de las instalaciones para 230 coches.
- Pódium estructura Edificio de 4 metros de alto por 14 m de largo por 4 ancho y armario para
guardas emisoras.
- Caseta de Cronometraje, Megafonía en todas las instalaciones así como zona de inspección
técnica y sistema de cronometraje AMB.
-Sala de verificación cerrada

Las inscripciones, tal como se vienen realizando durante la presente temporada, se deberán
tramitar a través de la WEB de AECAR, terminando el plazo para la inscripción cuando se
indique en la web de AECAR . El precio de la inscripción es de 45 €, lo debéis ingresar en la
cuenta que detallamos, abierta en Bankia:

ES63 2038 2465 1260 0018 5183
Indicando claramente nombre y apellidos del piloto y categoría.
HORARIOS
Los horarios definitivos se publicaran en la web de AECAR y en www.asoger.es, no
Obstante como norma general serán los siguientes:

Viernes 4 Octubre
Viernes 4 Octubre
Circuito abierto desde las 9:30 horas.
Se realizara la formalización de inscripciones a lo largo del día.
Entrenamientos libres.
Los entrenamientos libres podrán ser controlados a partir de las 12 h aproximadamente, si la
Organización de Carrera lo estima oportuno.
Cierre de las instalaciones a las 21,00 horas.
Sábado 5 Octubre
8:00 Apertura de las instalaciones.
IMPORTANTE PRESENTAR LA LICENCIA AECAR 2019
De 8:30 h a 9:30h entrenamiento ausentes el viernes.
9:40h empiezan los entrenamientos controlados.
11:55h a 12:25h Reunión de pilotos.
12:30h comienzo de clasificaciones
13:35h a 14:15h COMIDA
17:55h Superpole 1/10
18:20h Superpole 1/8
18:45 Semis Plus 40 1/8

Cierre de las instalaciones 21:00h

Domingo 6 Octubre
7:30 Apertura de las instalaciones.
9:00 Comienzo de las finales.
15:00 Entrega de Trofeos.

A continuación os dejamos el alojamiento más cercano a nuestro circuito, estando el más
alejado de ellos a 2,7 Km, y el más cercano a 750 Metros de las instalaciones.

CAMPING ALPHA

http://www.campingalpha.com/
Dirección: Calle de la Calidad - Entrada por la Ctra. A4 Km 14,400
Teléfono: 91.695.80.69
Fax: 91.683.16.59

E-mail: info@campingalpha.com
Autobuses: 447 PLAZA DE LEGAZPI -GETAFE a 200 metros del camping - parada del
camping: polígono Ind. “Los Olivos " y Pi1 GETAFE CENTRAL a 50 metros del camping.
Coche: Crtra. A-4 km. 12,400 dirección Madrid. Acceso entrada Pol. Ind. Los Olivos - calle
Calidad, n º 1.
Coordenadas GPS: +40° 19' 1.74", -3° 41' 20.10"
Distancia - 750 Metros, tiempo 2 minutos.

HOTEL IBIS GETAFE

https://www.accorhotels.com/es/hotel-3559-ibis-madrid-getafe/index.shtml
Dirección: Calle Alcalde Angel Arroyo 8,
Via de Servicio A 42 Salida 10,
28903 Getafe
Tel. 916 65 27 60

Este hotel económico y funcional se encuentra junto a la autovía A-42, a 12,2 km del
Real Jardín Botánico y a 13,3 km del Museo del Prado.
Las habitaciones, sencillas y modernas, incluyen Wi-Fi gratis, televisión de pantalla
plana y escritorio.
Entre las instalaciones disponibles se encuentran un restaurante que sirve platos

regionales, un bar con tentempiés abierto las 24 horas y un centro de negocios. Se
ofrece desayuno por un suplemento.
Distancia – 7,9 Km, Tiempo 9 minutos.

HOTEL TRYP LOS ÁNGELES

http://www.hoteles.es/getafe_hotel_tryp_los_angeles_getafe.htm
Dirección: Carretera de Andalucía Km 14,2, Getafe, Madrid
Teléfono: 911 829 092
Coordenadas GPS: +40° 17' 45.66", -3° 41' 27.98"
Distancia - 2,7 Km, Tiempo 4 minutos.

Estimados pilotos:
La Directiva del Club Asoger, así como todos sus socios, deseamos que paséis un fin de
semana de lo más emocionante y divertido.
Recibir un cordial saludo.

