CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL ASMOCAN - ELECHAS, CANTABRIA

BIENVENIDOS
Tenemos el placer de invitaros al Campeonato de España de 1/8 GT a celebrar en las
instalaciones de nuestro club, ASMOCAN, en Elechas los próximos 16,17 y 18 de julio de 2021.
Elechas pertenece al municipio de Marina de Cudeyo, Un destino cercano, tranquilo y seguro

donde poder reencontrarse con la naturaleza, pasear y descubrir espacios y paisajes
excepcionales. Podrás practicar tu deporte favorito y déjate sorprender por el patrimonio,
cultura y la gastronomía de sus pueblos.
https://turismo.marinadecudeyo.com/
https://turismodecantabria.com/inicio

NUESTRO CLUB Y CIRCUITO
ASMOCAN, Circuito de Elechas, es un club de socios fundado el 29 de Mayo de 1991 por un
grupo de entusiastas del automodelismo en Cantabria.
Nuestro circuito tiene un diseño de los que se hacían antiguamente, con una larga recta de 88
metros y sus 10 curvas de alta velocidad. Sus 5 metros de anchura y amplias escapatorias
césped hacen que pronto te sientas cómodo pilotando.

Puedes saber más de nosotros en nuestra web asmocan.es
Puedes escribirnos a info@asmocan.es o contactarnos en el 673559498 para cualquier duda
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Contamos con zona de boxes cubierta para albergar un evento de estas características, mesa a
pie de de circuito para los mecánicos, luz y enchufes en cada box, zona de verificación técnica,
pila de lavado, y pistola de aire

Ubicación del circuito:
https://goo.gl/maps/9RX5kQz2MTkG5efb8
Para el campeonato de España de GT contaremos con aseos para mujeres y hombres, bar
donde podrás almorzar.

ALOJAMIENTO
Existen diversas opciones de alojamiento en el municipio, aunque las fechas coinciden con la
temporada alta de verano, por lo que se recomienda reservar con suficiente antelación.

Algunas sugerencias:
HOTEL LA TRAINERA (PEDREÑA)
HOSTERIA LAS FUENTES, RUBAYO
HOSTERIA GELIN, GAJANO
Más hoteles aqui
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INSCRIPCIONES
La inscripción de la carrera deberá realizarse en la web de AECAR
Es importante que al realizar el pago reflejes el nombre y apellidos del PILOTO y ESCALA
Para facilitar la comprobación el pago se realizará en la siguiente cuenta bancaria:
TITULAR: CLUB ELEMENTAL ASMOCAN
Nº CUENTA: ES32 2048 2068 6634 0001 8676

DIRECCIÓN DE LA PRUEBA
Responsable del Club: Fernando Moro
Director de Carrera: Miguel Fernández
Cronometrador: Fernando Moro
Árbitro: Bernardo Diez

PROTOCOLO COVID
AECAR establece un protocolo COVID-19 para que tanto organizadores como pilotos lo
cumplamos, es por ello que es de obligado cumplimiento su lectura y acatamiento.
Además de las medidas enumeradas en dicho protocolo la organización se reserva el derecho
de aplicar cuantas otras sean oportunas conforme a la situación concreta en el momento de la
prueba y de acuerdo con las directrices marcadas por las instituciones autonómicas y locales
del Gobierno de Cantabria.

>> protocolo covid-19 AECAR<<

