
 
 

 

 

 

CARRERA HOMENAJE A JOSU MIRENA 
ITURBE MENDILIBAR 

       4 Y 5 DE OCTUBRE DEL 2014 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Sábado: 
 

Itinerario: el sábado la jornada comenzara oficialmente a las 13:30 hs 
con un lunch, el circuito permanecerá abierto desde las 10 hs para los 
que queráis venir más temprano. 

A las 15hs se hará un breve acto homenaje a Josu Mirena junto a su 
familia. 

A continuación, dará comienzo la prueba con 2 entrenamientos libres 
de 5 minutos y 3 clasificatorias donde puntuaran las 2 mejores. 

 

 

Domingo: 
 

 Celebración de las subfinales, final y entrega de premios 
 

Durante toda la prueba contaremos con recogecoches proporcionados 
por el club. 

ORGANIZACIÓN 
 

 Presidente del Club: Jon González Barrutia  
 Director de Carrera: Oscar Torrado  
 Cronometraje: Oscar Torrado 
 Tesorero: Roberto Tirso 
 Delegado 1/8 TT: Nicolás del hoyo 



PREINSCRIPCIONES 

 

Las preinscripciones para esta carrera se podrán efectuar hasta las 
22h00 del jueves 2 de octubre de 2.014, por Internet en la página:  

www.aecar.org 

El pago de los 15€ de la inscripción hará por medio de transferencia a 
la cuenta: 

 

 

 

 

Contacto: 

Roberto Tirso:625708703 

Avareztanda1@gmail.com 

 

DATOS DEL CIRCUITO: 

 Boxes cubiertos con capacidad para 60 pilotos 
aproximadamente, con capacidad de ampliación…. 

 Caseta de cronometraje permanente. 
 Pódium cubierto con capacidad para 12 pilotos y refree. 
 Aseos  
 Agua y zona de limpieza permanente  
 Zona amplia de aparcamiento. 
 Amplias zonas dentro del recinto. 
 Valla de delimitación del circuito. 
 Las instalaciones tienen una superficie de 2500mª. 
 Servicio de Bar 
 focos de alumbrado nocturno. 

 

BANCO BANKOA Cuenta: 0138.0014.29.0020488425 
 



 

 

  



 
LOCALIZACIÓN DEL CIRCUITO 

Y 
CÓMO LLEGAR: 

 
El circuito está en el municipio de Mendaro (Guipúzcoa), muy cerca 
de Elgoibar y de Deba a escasos 7 minutos de la salida 14 de la 
autopista A8, después del peaje, en la rotonda girar a la izquierda 
(3ªsalida) por la N-634 dirección Donosti y Mendaro, pasar Altzola y 
llegamos a la rotonda de Mendaro, abandonar la N-634 saliendo de la 
rotonda por la 3ª salida por Azpilgoeta. Subimos la calle y pasamos 
junto a la fábrica de chocolates de Mendaro, la primera calle a mano 
izquierda, pasamos por debajo de la autopista, en el cruce tomamos a 
la derecha y por el camino de cemento subir hasta el circuito. 



 

  



  



  



Hoteles: 

Hotel Txarriduna - Ermuaranbide 3, 20870 ELGOIBAR (Gipuzkoa) 
Tel: 943 748 778 - http://www.hoteltxarriduna.com/  

Hotel Viajes Ecuador- San Bartolome Kalea, 5, 20870 Elgoibar, 
Gipuzkoa Teléfono:943 74 73 22 

Hotel Unzaga Plaza-  Ego-Gain Kalea, 5, 20600 Eibar, Gipuzkoa 
Teléfono:943 25 76 35 - www.hotelunzagaplaza.com/ 

Hotel Villa de Ermua- Gipuzkoa Hiribidea, 54, 48260 Ermua, Bizkaia 
Teléfono:943 17 08 60 - www.hotelvilladeermua.com/ 
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