1ª PRUEBA NACIONAL PISTA GAS

El ayuntamiento de Ronda y el CLUB AUTOMODELISMO RONDA (CAR) tienen el
placer de invitaros a la primera prueba del Campeonato de España 2022 de PISTA GAS, esta
tendrá lugar el fin de semana del 25-26-27 de Marzo en el circuito municipal de Ronda para las
categorías 1/8 Pista gas y 1/8 Pista eléctrico.
La carrera se desarrollará con el formato habitual de las carreras del campeonato de
España, siendo el viernes 25 por la mañana los entrenamientos libres con sistema de
cronometraje. El sábado 11 se realizarán el resto de entrenamientos y clasificatorias, siendo el
domingo 12 las finales. El horario de apertura/cierre de instalaciones será de 08:00 a 21:00h.
El precio de la inscripción para el Campeonato de España será de 50€ por una
modalidad y 70€ por dos modalidades.
El pago, que se hará antes del día martes 22 de Marzo mediante TPV VIRTUAL.
Los horarios definitivos (según inscritos) y series, serán publicados con tiempo
suficiente en nuestro Facebook y en la web de Aecar.
Nombre: CIRCUITO CLUB AUTOMODELISMO RONDA
Dirección: Llano de la feria s/n
Población: Ronda
Provincia: Málaga
Latitud: 36,7489904
Longitud: 5,1452296
Boxes cubiertos para 90 pilotos (1,20 x 0,70 por piloto) Consultar normativa Covid-19
PODIUM para 14pilotos Consultar normativa Covid-19
PISTA 340 metros de cuerda y un ancho de 5 m en todo el trazado, el mismo pódium depilotos
integra la cabina de cronometraje y la caseta de verificaciones. Compresor con dos pistolas,
zona de lavado y torneado de ruedas.

BAR con terraza y aseos para ambos sexos, aparcamiento, la pista esta vallada en todo su
perímetro.

HOTELES:
HOTEL BERLANGA
Dirección: Poligono Industrial El Fuerte, C. Genal, 16, 29400 Ronda, Málaga
Teléfono: 952 87 56 26
Con este hotel tenemos precios especiales pero hay pocas habitaciones.
HOTEL DON MIGUEL
Dirección: Pl. España, 4, 29400 Ronda, Málaga Teléfono: 952 87 77 22
HOTEL SEVILLA
Dirección: C. Sevilla, 106, 29400 Ronda, Málaga, Teléfono: 952 87 92 17

