
5ª prueba
Campeonato de España 1:8

PROTOTIPO
Con la colaboración del Excelentísimo 

Ayuntamiento de Alcobendas

Grand Prix

Ctra. De Burgos, Km. 16,500

28100 Alcobendas (Madrid)

Tel. 916524600

Zenit de los Reyes

Avda. Castilla La Mancha - Plaza Ciudad Real, 2

San Sebastián de los Reyes

Central de reservas: 902 17 32 00

La Moraleja

Avda. Europa, 17

28108 Alcobendas (Madrid)

Tel. 916618055

Arba

C/. Huesca, 37

28100 Alcobendas (Madrid)

Tel. 916543412

Frontón

Ctra. Madrid-Irún, Km. 16

28100 Alcobendas (Madrid)

Tel. 916523437

Hoteles cercanos:

A.R.C.A.

C/. Sepúlveda esquina a C/. La Granja

Polígono Industrial de Alcobendas

Madrid

09 y 10 DE NOVIEMBRE DE 2002

Circuito A.R.C.A.

Alcobendas (Madrid)



Estimados amigos,

Antes que nada un saludo a todos y aprovechamos la presentarte para informaros de que se cele-

brará en nuestras instalaciones de A.R.C.A., los próximos días 09 y 10 de noviembre, la quinta y

última prueba del Campeonato de España de 1:8, en la modalidad de carrocería prototipo, es decir,

con muñequito...

La reglamentación se regirá bajo normas EFRA-AECAR y recordar que será obligatorio el uso del

fitro de aire conocido por todos como “perolo”.

El circuito dispone de amplios boxes con toma de corriente a 220 V, 

compresor, pila de lavado y se prepará una zona especial para el torneado de ruedas y rodaje de moto-

res. Así mismo dispone de amplias zonas de Parking en el exterior, varios hoteles cercanos y bar en

el interior con productos típicos y variados.

La organización estará para ayudar en todo lo que se preste y las supuestas quejas, si es que las hay,

se realizarán a la misma a través del delegado de pilotos.

Se dispondrá una zona de verificación de vehículos que estará en servicio antes y durante la prue-

ba.

Mucha suerte a todos y recordaros que en diciembre os esperaremos, nuevamente en nuestras ins-

talaciones, para un evento curioso y atractivo.

Manuel Barbero

Presidente de ARCA

INSCRIPCIONES:

El plazo de inscripción se cerrará el jueves anterior a la carrera, es decir, el día 07
de noviembre de 2002.

Por correo:
Club A.R.C.A.
C/. Sepúlveda esquina a C/. La granja
28100 Alcobendas (Madrid)

Por FAX: E-mail:
91-4463820 serpent@ctv.es

rolan@ctv.es

HORARIOS:

Sábado 09
Pista abierta desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas.
13:00 horas, reunión de pilotos
15:00 salida de la primera manga
Todas las mangas se celebrarán en la misma tarde del sábado.

Domingo 10
Pista abierta desde las 9:00 horas hasta las 9:30 horas.
9:30 horas, salida de la primera subfinal hasta llegar a la final.
Al final se procederá a la entrega de trofeos.

La organización se reserva el derecho de modificar los horarios siempre y cuando
sea necesario.


