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BIENVENIDOS
Tenemos el placer de invitaros a la 1ª Prueba del Campeonato Regional de Canarias
de la categoría 1/8 GT y GTE a celebrar en las instalaciones de nuestro club, RACING
SUR, en Guía de Isora los próximos 3, 4 y 5 de septiembre de 2021.
El circuito se encuentra ubicado dentro del mismo municipio de Guía de Isora, al sur de
la isla de Tenerife. Un lugar maravilloso y apacible, rodeado de magníficos paisajes,
buena gente y una magnífica gastronomía.

Este municipio tiene de todo para sus visitantes. En su casco se levantan valiosas
edificaciones como la iglesia de Nuestra Señora de la Luz, del siglo XVI. Saliendo del
centro urbano aguardan dos caseríos que se quedaron anclados en el tiempo: Aripe y
Chirche. Mientras, en su costa, se despliegan magníficos lugares de baño para pasar
una jornada disfrutando del sol y el ocio marino.
https://guiadeisora.org/turismo/inicio/
https://www.webtenerife.com/tenerife/la-isla/zonas-turisticas/tenerife+sur.htm

NUESTRO CLUB Y CIRCUITO
RACING SUR, es la continuidad de un bonito proyecto iniciado por nuestros amigos e
integrantes del Club “La Trazada / Nitroisora”, fundadores del circuito de Guía de Isora.
Nuestro circuito tiene un diseño técnico con una longitud total de 180 m. Posee una
recta de 40 metros, 6 curvas de derechas, una de ellas de alta velocidad y 4 de
izquierdas (En sentido horario).
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Contamos con zona de boxes cubierta para albergar un evento de estas
características, mesa a pie de circuito para los mecánicos, luz y enchufes en cada
box, zona de verificación técnica, pila de lavado, y compresor de aire.
Ubicación del circuito: https://goo.gl/maps/8ewfuxm2jW6ZJoUPA

Para la 1ª Prueba del
Campeonato Regional
de Canarias
contaremos con aseos
para mujeres y
hombres.
EL BAR / CANTINA NO
ESTARÁ DISPONIBLE
DEBIDO A LAS
RESTRICCIONES
(COVID-19).
En su lugar,
recomendamos a los
participantes traer su
propia comida /
bebida durante el
evento.
El Sábado, la
organización
proporcionará un
pequeño almuerzo
(Bocadillo / Refrescos /
Fruta) a los pilotos y
organizadores.

ALOJAMIENTO
Guía de Isora ofrece al turista una amplia variedad alojativa de calidad que combina
las infraestructuras hoteleras de lujo con casas rurales o pensiones perfectamente
integradas en el entorno.
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Algunas sugerencias:



PENSIÓN “La Vista”
HOTEL “ Allegro Isora”

MÁS INFORMACIÓN:





+ Hoteles aquí
+ Casas Rurales aquí
+ Pensiones aquí

INSCRIPCIONES
1. La inscripción de la carrera deberá realizarse en la web de AECAR antes del
21/08/2021.
2. IMPORTANTE: El coste de la participación (25,00€) se abonará el Viernes 3 en
efectivo EN EL PROPIO CIRCUITO (09:00 AM – 20:00 PM).
Preinscripciones aquí:



1/8 GT SERIES
1/8 GT ELEC

DIRECCIÓN DE LA PRUEBA




Responsable del Club: Alberto Jose Illada Afonso
Director de Carrera: David Santana
Delegado de Pilotos: “Elegir en la Prueba”

PROGRAMACIÓN DEL EVENTO


VIERNES, 3 SEP → PAGO DE INSCRIPCIÓN / ENTRENAMIENTOS LIBRES.



SÁBADO, 4 SEP → CLASIFICATORIAS / MARCADO RUEDAS PARA LA CARRERA
(6 PARES MÁXIMO).



DOMINGO, 5 SEP → FINALES Y ENTREGA DE TROFEOS.
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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 Canarias.

https://aecar.org/mod/aecar/doc/PROTOCOLO_AECAR_COVID_19.pdf
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