INFORMACIÓN CIRCUITO:

"NORMAS Y RESERVA DE PARCELAS"
+++TRAZADO:
Normal de competición (1200 mts).
+++ENTRENAMIENTOS DEL SABADO:
Consultar pdf específico en la web del circuito.
El jueves previo a la carrera, se publican en la web los horarios definitivos de los entrenamientos del sábado,
con el horario y orden de salidas de las categorías en función de los inscritos.
AVISO IMPORTANTE:
+ PARCELAS DEL PADDOCK:
.- Obligatorio llamar o mandar wassap para reservar parcela en el paddock (620888997), para montar carpa o
meter furgón (no tiene ningún coste adicional).
Las medidas de cada parcela son 5x4 metros. Los vehículos que no entren en el espacio de la parcela, hay que
aparcarles fuera del paddock, en la zona de campo. Importante reservar cuanto antes. La reserva de parcela,
garantiza su uso desde el viernes por la tarde hasta el Domingo.
Los pilotos que no hayan reservado, se arriesgan a quedarse sin hueco en el paddock y tendrán que ubicarse
en la zona de tierra.
Los pilotos que no vayan a correr la carrera del Domingo, pero quieran entrenar el sábado, directamente
tendrán que ubicarse en la zona de tierra, en caso de no quedar parcelas libres en el paddock.
+ CORRIENTE ELECTRICA y VARIOS:
.- La noche del viernes y del sábado, se puede dormir en el paddock, pero no hay corriente eléctrica.
.- La corriente del paddock, no entra en el precio del ticket de pista. Sólo estará operativa durante las horas de
los entrenamientos libres y carreras (sin coste alguno, porque no podemos garantizar el suministro a todos,
debido a que la línea del paddock se sobrecarga si se enchufan muchos calentadores).
PROHIBIDO enchufar planchas eléctricas, microondas...etc y aparatos de mucha carga.
Avisamos que la línea, no puede con mucha carga, por lo que se aconseja encarecidamente traer un
pequeño generador para garantizaros el servicio de corriente eléctrica.
.- El paddock dispone de baños públicos 24H (sin duchas).
+ ZONA AUTOCARAVANAS CON CORRIENTE ELECTRICA:
AVISO: HAY QUE RESERVAR PLAZA ANTES EL MARTES DE LA SEMANA ANTERIOR A LA CARRERA,
PARA QUE NOS DE TIEMPO A ENCAGAR UN GENERADOR.
El parking "zona de autocaravanas", caravanas etc..estará ubicado en la zona de tierra. Tiene un coste único de
25€ con servicio de corriente eléctrica 24H, para la noche del viernes y sábado, independientemente de si se
está 1 día ó 2 noches. (No se podrán conectar mangueras hacia el paddock) Llamar para reservar antes del
martes previo a la carrera. Si no hay un mínimo de 8 reservas pagadas en plazo, no alquilaremos generador
para esa zona y la dejaremos de aparcamiento libre.
+ ALOJAMIENTOS CERCANOS:
En la web del circuito, en el margen derecho, aparecen algunos alojamientos cercanos al circuito. También se
pueden buscar en las localidades cercanas: La Higuera. Espirdo. Tizneros. La Lastrilla. El Sotillo (La Lastrilla).
Segovia. Brieva. Torrecaballeros. Adrada de Pirón. Mata de Quintanar. Cabañas de Polendos. La Granja de San
Ildefonso…etc
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