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FINAL DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA 

VALLADOLID 18-19 Y 20 DE SEPTIEMBRE 2009 
 

1.- CIRCUITO DE AUTOMODELISMO DE TERRADILLOS 
 
 

 
Instalaciones 
 
El circuito cuenta con padock cubierto con resguardo en policarbonato hasta mitad de altura 
que permite dejar  pasar la luz y de la mitad hacia el suelo cuenta con zona de pancartas 
microperforadas.. El padock posee corriente eléctrica, megafonía y dos fuentes con cuatro 
salidas de agua con jabón para los pilotos. 
 
Cuenta con una mesa al lado de los boxes para el arranque de los automodelos y otra de 
soplado con cuatro salidas conectadas a dos compresores que están en el interior. 
 
En cuanto a la zona de boxes, cuenta con monitores de seguimiento de carrera y una zona 
para el calentamiento de motores de la serie que va a correr y otra zona para los mecánicos 
de los pilotos que están corriendo. El carril de boxes es elevado y protegido con barras para 
que no se salgan los automodelos. 
 
El podium tiene capacidad para albergar hasta 25 pilotos a la vez, donde se encuentra un 
armario vigilado donde se alojarán las emisoras por orden de series con escaleras 
independientes para subir y bajar. 
 
En cuanto a los servicios, poseen servicios para hombres y mujeres con WC, secadores de 
manos y duchas con agua caliente. 
 
Poseemos zona de camping (tiendas y caravanas), con luz eléctrica, duchas, 
servicios, pila para limpieza de platos para aquellos que lo deseen. El precio es 

¿Cómo llegar? 
 
El circuito se encuentra en las siguientes
coordenadas. 
 
41º39´38.67” N 
  4º40´53.53” O 
 
Para llegar hay que acceder por la
Carretera de Renedo Km. 3 (VA 140 Km.3) 
 
El circuito consta de un doble,  curva
peraltada, cuádruple, una meseta, un
puente y un doble con césped artificial.  
 
El firme está compuesto por tierra de arcilla
compactada, zonas de losetas de pizarra,
cemento de diferente rugosidad y césped
artificial. 
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de 15 €/ tienda o 20 €/caravana (el fin de semana). Se tendrá que solicitar el 
uso de dicha instalación con antelación enviando un email a 
jalm1965@hotmail.com, donde se les informará de las normas de uso. 
 
Debajo del podium detrás de éste, estará la zona de verificación de los automodelos. 
 
La caseta de cronometraje está situada al lado izquierdo del podium y encima la zona 
de jueces. 
 
La zona de parking estará situada en la zona exterior de la instalación y tan sólo se 
permitirá el acceso en automóvil  al interior de la instalación para cargar y descargar 
el material. La Junta de Castilla y León no permite en competiciones deportivas, 
donde se reúne gran cantidad de personas, acceder con el vehículo por razones de 
seguridad. Tiene el acceso permitido los servicios sanitarios, policía, autoridades y 
personal de servicio de la instalación. 
 
 
Localización por carretera 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIRCUITO 

Alojamiento: 
Pueblo de la 
Cistérniga. 
 
Hotel S. Cristóbal 
Hotel Topacio 
Alojamiento “El viejo 
Portazgo”

Alojamiento: 
 
Hotel IBIS  
(Al lado de Michelín) 
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2.- HORARIOS DE CARRERA: 
 
VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE: Entrenos 
 
10:00 h. Inscripciones, verificación de automodelos y emisora y entrega de 
acreditaciones. (No se podrá entrenar sin acreditación) 
 

 
 
18:30 h Circuito cerrado. 
 
SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE: Entrenos y mangas 
 
   7:30 h   Circuito abierto inscripción, verificación de automodelos y emisoras 
para pilotos que no entrenaron el viernes. 
 
   8:00 h   1ª Tanda de entrenos 15 minutos para pilotos que no lo hayan hecho 
el viernes. 
   8:30 h  2ª Tanda de entrenos de 15 minutos para pilotos que no lo hayan 
hecho el viernes. 
 

 
 
11:00 horas: reunión de pilotos. 

 
18:00 h: Circuito cerrado 
 
DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE: Subfinales 
  8:00 h 1/64 A Compuesta por 14 pilotos y de veinte minutos. 
  8:30 h 1/64 B Compuesta por 14 pilotos y de veinte minutos. 
  9:00 h 1/32 A Compuesta por 12 pilotos y de veinte minutos. 
  9:30 h 1/32 B Compuesta por 12 pilotos y de veinte minutos. 
10:00 h 1/16 A Compuesta por 12 pilotos y de veinte minutos. 
10:30 h 1/16 B Compuesta por 12 pilotos y de veinte minutos. 
11:00 h 1/8 A   Compuesta por 12 pilotos y de veinte minutos. 
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11:30 h 1/8 B   Compuesta por 12 pilotos y de veinte minutos. 
12:00 h 1/4 A   Compuesta por 12 pilotos y de veinte minutos. 
12:30 h 1/4 B   Compuesta por 12 pilotos y de veinte minutos. 
13:00 h 1/2 A   Compuesta por 12 pilotos y de veinte minutos. 
13:30 h 1/2 B   Compuesta por 12 pilotos y de veinte minutos. 
14:00 h FINAL + 40 Compuesta por 12 pilotos y de treinta minutos. 
14:45 h FINAL ABSOLUTA Compuesta por 12 pilotos y de cuarenta y cinco minutos. 
15:30 h Entrega de trofeos. 
 
La organización podrá modificar el horario. 
 
3.- INSCRIPCIONES. 
 
Obligatoriamente se tendrán que realizar las preinscripciones desde www.aecar.org 
hasta el 11 de Septiembre a las 22:00 horas. 
 
Precio: 50 €/piloto  
El pago tendrá que realizarse mediante transferencia bancaria a la CC de Caja 
España 2096.0215.53.3117260204 a nombre del club automodelismo Valladolid 
Racing (ATV RACING)  indicando el nombre y dos apellidos del piloto  y nº de 
licencia AECAR.  
No se considerará pagado la transferencia que no esté identificada de esta manera.  
 
4.- ALOJAMIENTOS CERCANOS AL CIRCUITO 
 
HOTEL SAN CRISTÓBAL (LA CISTÉRNIGA) ** (10 minutos del circuito) 
Nº DE HABITACIONES 63. 
Teléfono: 983401000 
Fax: 983401000 
Dirección: Crtra. Soria km 5,5 
47193-La Cistérniga 
Valladolid 
 
HOSTAL – RESTAURANTE “EL VIEJO PORTAZGO” (10 minutos del circuito) 
Pza. mayor, 18 
47193-La Cistérniga 
Valladolid 
Teléfono: 983.403.640 
www.elviejoportazgo.com  
 
HOTEL TOPACIO *** Superior (10 minutos del circuito) 
C) Del plomo nº 8 (esquina a C) Topacio) 
Polígono industrial S. Cristóbal 
Tlfno. 902.500.925 
Fax:   902.500.926 
cci@hoteltopacio.es 
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HOTEL IBIS VALLADOLID (Frente a Michelín) (10 minutos del circuito) 
Avda. del Euro, 1 (Centroolid) 
47009-Valladolid 
GPS : N 41° 40' 27.09'' W 4° 43' 9.20''  
71 habitaciones 
Tlfno: 983.362.111 
 
HOTEL NH CIUDAD DE VALLADOLID (15 minutos del circuito) 
(Al lado feria internacional de muestras) 
C) Ramón Pradera 10-12 
47014 - Valladolid 
Tlfno: 983.351.111 
 


