
 

 

BIENVENIDOS A LA III EDICION DE LA 
GUADALCACIN ELECTRIC INDOOR 2015

Tras casi un año de espera, es un placer invitaros a la 3ª edición de la Guadalcacín  Electric 

Indoor , un evento que poco a poco se está consolidando en el panorama nacional e 

Internacional (carreras de coches de radio control 1/10 TT Eléctrico  con superficie de 

moqueta  y saltos en Indoor) con la Colaboración del Ayuntamiento de Guadalcacín y de 

todos nuestros patrocinadores. 

 

Tras el éxito obtenido en Ediciones pasadas ,la Guadalcacín Electric Indoor, se pone en 

marcha, para que tanto pilotos del año pasado,  y nuevos pilotos vuelva a repetir este gran 

Evento ya conocido por todos, y con muchas novedades, entre ellas, EL NUEVO DISEÑO DEL 

TRAZADO Y MOQUETA. 

La carrera se disputará los días 4,5 y 6 de Diciembre, siendo el viernes 4, a las 17:00 horas, la 

inauguración de la pista y bienvenida de pilotos, estando abierto las instalaciones  hasta las 

21:00 horas ,día 5 a partir de las 9:00 de la mañana entrenamientos cronometrados hasta las 

13:00 horas. Tras el cierre de pista  de entrenamientos  cronometrados, se dará comienzo a la 

reunión de pilotos comenzando las mangas clasificatorias a las 15:00 horas. El dia 6 se 

comenzara  temprano, se abrirá pista de 8:00 a 9:00 para entrenamientos cronometrados, solo 

para pilotos que no rodaron ni Viernes ni Sábado. 

Durante toda la jornada  del fin de semana , se realizarán actividades (sorteos de material de 

Rc, Mini juegos RC, Exhibición de  short course, droner, Castillo Hinchable, Toro Mecanico , 

azfatas,..etc). Esperamos también la presencia de Pilotos internacionales. Un evento, para 

poner un broche final al año, y donde  pilotos, tiendas, distribuidores y fabricantes empiezan a 

poner en marcha el próximo año 2016 con sus nuevos productos y fichajes. 

Este año la Guadalcacin Electric Indoor se solidariza con los niños mas necesitados, para la 

cabalgata de Reyes de Guadalcacin. 



 

 

COMENZAMOS 

 

INSCRIPCIONES 

Las preinscripciones  se gestionaran en www.aecarandalucia.org  abriéndose el día  9  de 

Octubre  y cerrándose el plazo de preinscripciones  el día 15 de Noviembre a las 22:00, que a 

su vez debe de estar ingresado el pago de  su inscripción  el  día 16 de Noviembre. 

EL PAGO DE INSCRIPCION EN NUMERO DE CUENTA –Banco Santander – 

ES IBAN 62   00496581222716014939 

(UNA VEZ PAGADA NO  SE DELVOLVERA EL IMPORTE) 

IMPORTANTE: INDICAR EL NOMBRE Y Apellidos DEL PILOTO todo aquel ingreso que se reciba 

sin nombre la organización no se hará responsable. 

 

 

Este año como novedad tenemos  una  de las marcas de neumáticos mundiales mas 

reconocidas en el RC que se ha ofrecido a participar y colaborar en el EVENTO . La  marca 

”DBOOTS” OFRECERA EL SUMINISTRO DE  CONTROL  TYRE , A UN PRECIO ¡¡LOW COST (BAJO 

RESERVAS y PAGOS ANTICIPADOS) 

 

4X2wd    | 9,50 EUROS NEUMATICO  TRASERO MAS  MOUSSE (el par) 

4X4 wd   | 9,50 EUROS  NEUMATICO  Tanto  TRASEROS Y  DELANTERO  MAS  MOUSSE (el par) 

 

ESTE PRECIO SERA SOLO RESPETADO exclusivamente  PARA RESERVAS  ANTICIPADAS CON 

PAGO DE  INSCRIPCION. 



 

 

 

EL modelo  es NANOBYTE compuesto A. El control tyre para el 4x2 wd es solo tren trasero, y 

para el 4x4 wd  delantero y trasero (se rogaría la máxima rapidez de inscripción y pago, para 

facilitarle la organización gestiones de  las rueda con el fabricante). Los neumáticos se os 

entregara  una vez lleguéis al paddock donde habrá un responsable de la organización 

entregando: sobres  con el  dorsal de carrera, hoja de horarios, acreditaciones, neumáticos, 

etc.…  

   

Para el control tyre solo serán permitido 4 juegos de ruedas que se empezaran a marcar en las 

clasificatorias y será en los entrenamientos libres y mini juegos   donde se puedan utilizar 

cualquier tipo de neumático, opción por el piloto 

 

EL PRECIO DE INSCRIPCION  4X2 WD   50 EUROS INCLUYENDO: 

INSCRIPCION: 1  JUEGO DE RUEDAS  mas Mousse  REGALO, CAMISETA  GUADALCACIN  

ELECTRIC INDOOR y LANYARDS.                                                                                 

Inscripción  2 : MAS  1  JUEGOS DE RUEDAS  mas Mousse                             59,50   EUROS 

Inscripción  3 :MAS  2  JUEGOS DE RUEDAS  mas Mousses                             69,00   EUROS 

Inscripción  4 : MAS  3  JUEGOS DE RUEDAS  mas Mousse                             78,50    EUROS 

Inscripción  5 : MAS  4 JUEGOS DE RUEDAS   mas Mousse                           88,00   EUROS 



 

 

Inscripción  6 :MAS  5  JUEGOS DE RUEDAS   mas Mousse                             97,50   EUROS 

Inscripción 7: MAS 6   JUEGOS DE RUEDAS    mas Mousse                             107,00  EUROS 

Inscripción  8: MAS  7   JUEGOS DE RUEDAS   mas   Mousse                           116,50 EUROS 

Inscripción 9:MAS  8    JUEGOS DE RUEDAS  mas  Mousse                             126,50  EUROS 

 

Precio de inscripción   PARA  4X4 WD  60 EUROS  INCLUYENDO:  

 INSCRIPCION  : 1COCHE  DE RUEDAS DELANTERA Y TRASERA  DE REGALO mas Mousse, 

CAMISETA GUADALCACIN  ELECTRIC INDOOR y LANYARDAS.                    60 ,00     EUROS 

Inscripción 2 :  MAS 1  COCHES  DE RUEDAS  mas Mousse                          79,00    EUROS 

Inscripción  3 :  MAS 2  COCHES  DE RUEDAS  mas Mousse                         98,00    EUROS 

Inscripción  4 :  MAS 3   COCHES DE RUEDAS  mas Mousse                          117,00  EUROS 

Inscripción  5 :   MAS 4  COCHES DE RUEDAS  mas Mousse                          136,00  EUROS   

Inscripción  6 :   MAS  5 COCHES DE RUEDAS  mas Mousse                          155,00  EUROS 

 

Inscripción 7 :    MAS  6 COCHES DE RUEDAS  mas  Mousse                         174,00  EUROS 

Inscripción 8 :    MAS 7  COCHES DE RUEDAS  mas   Mousse                        193,00  EUROS 

 

En las preinscripciones  www.aecarandalucia.org  en la zona destinada para (Combustible), 

situar la TALLA  de vuestra Camiseta. 

Ejemplo: 

Nombre          Ranking        coche       Motor           Ruedas          combustible             Provincia  

Manuel               0                  …..            ……..               ……                     XXL                      ( Sevilla) 

OPCION 3:  PARA LOS  PILOTOS QUE PARTICIPE LAS DOS CATEGORIAS DE 1/10 

SE LE REALIZARA UN DESCUENTO  10 EUROS DE INSCRIPCION  ( SE DEVOLVERA  EL DINERO EN 

PISTA y TENDRA aparte una OPCION mas EN EL SORTEO PARA PILOTO Guadalcacin Electric 

indoor 2016 )  

 A la hora de efectuar los ingresos, por favor, no realicen ingresos compartidos con otros  

pilotos. El fin de todo esto es mantener las inscripciones controladas para las ruedas. 



 

 

EN CUANTO AL EVENTo 
 

REGLAMENTO 
Se utilizara Ranking de la Guadalcacín 2014 para agrupar los entrenamientos cronometrados 

del sábado. Los entrenamientos cronometrados tendrán una duración 10 minutos por mangas 

de entrenos. Dónde para la  de mangas clasificatorias se utilizara el Raking 2014 de 

Guadalcacin Electric Indoor. Al no disponer de ranking, se le adjudicara, tomando como 

referencia EFRA, España, Region Autonomica, etc.. 

 

Se realizaran 4 mangas clasificatorias de 5 min y 3 finales de 7 min. 

Para la confección de finales, puntuaran las 2 mejores mangas clasificatorias. 

Sera obligatorio el saco de carga para las baterías Lipo. 

Se ruega la máxima rapidez al finalizar las  mangas y finales para colocarse en su posición de 

recojecoches. 

Es obligatorio tanto como piloto y mecánico llevar las acreditaciones visibles . 

 

 

 

 

 

Los horarios de carrera, se publicaran dias antes al evento en: 

aecarandalucia.org, INFORC.NET  Y EN NUESTRO FACEBOOK. ”Guadalcacin 

Electric Indoor( Spain)” 

  

 

 



 

 

         

HORARIOS 
 

AGENDA VIERNES DIA 4 

El circuito estará abierto desde las 17:00 horas con la Bienvenida y recibimiento de pilotos. 

Tras la apertura de pista ,se dará comienzo los entrenos sin cronometrar, hasta las 21:30 

aproximadamente ,que se cerrara las instalaciones  

17:00   Pista abierta 

21:00   Pista cerrada 

22:00   Cierre de Instalaciones 

 

AGENDA SABADO DIA 5 

Las instalaciones estaran abiertas a las 8:00 de la mañana, abriendo pista  9:00 de la mañana 

para los entrenamientos cronometrados finalizando a las 13:00 horas. Cada  serie tendrá un 

entrenamiento de 10 minutos. 

La reunión de pilotos  a las 13:15 horas. 

El comienzo de las mangas clasificatorias, a 15:00 horas, finalizando a 18:30 aprox. Según 

asistencia de pilotos al evento. 

De las 4 mangas, se realizaran 2 clasificatorias el sábado por la  tarde y otras 2 mangas el 

domingo para los pilotos que no puedan asistir el sábado. 

 

A las 19 :00 horas comenzaran los mini juegos en pista, Sorteos de Regalos de Material de RC, 

sorteo de piloto GUADALCACIN  ELECTRIC INDOOR 2016, photocol, castillo hinchable, toro 

mecánico, concurso  de carrocerías, azafatas, exhibición de helicópteros, exhibición de una 

modalidad que cada vez se esta esta poniendo mas de moda, el Shourt Course (En el descanso 

de comida),.. etc  

El sorteo de regalos se realizara por el Dorsal de Carrera del 4X2wd, el piloto que que corra 

solo 4x4 wd se la adjudicara nuevo dorsal solo para el sorteo, el piloto que corra dos 

modalidades  para el sorteo se le aplica el dorsal de 4x2wd. 

Piloto que haya pagado su inscripción y en el caso que no estuviese, dicho piloto premiado en 

el sorteo, la organización se encargara de entregárselo. 



 

 

En el sorteo, aparte de material de RC, se sortearan pintados de carrocerías aerografiadas por 

parte de uno de los colaboradores  . Ya os daremos los pasos a seguir. 

 

MINIJUEGOS : Son Mini carreras show de duración de 10 minutos -Ruedas Libres- 

Aquí empieza la fiesta!!!! 

 

-Carrera PLUS  36- 

Pilotos que superen 36 años de edad , donde solo 1 será el vencedor!! 

 De Premio,  Batería Lipo y Placa 

 

-Carrera SUPER CRAZZY- 

  La carrera de moda (2 pilotos - 1 coche) veremos la destreza de los  Equipos.. (La inscripción 

de equipos se realizaran en la pista.) 

De Premio para los Ganadores una Placa de Súper Crazy Guadalcacin 2015. 

 

-  Carrera  Super Dash For Cash Guadalcacin Bull Race.- 

La carrera show  típica de Guadalcacin , 20 coches, obstáculos y mucho más! Si vuelcas, eres 

hombre muerto. 

Según asistencia de pilotos se irán clasificando. 

De Premio para el ganador, un sobre en metálico con una cantidad simbólica de una placa. 

 

               - Sorteos de Material de RC por Parte de nuestros colaboradores .- 

 El sorteo  lo iremos realizando el sábado por la tarde,(BOLSAS DE LIPO, ACEITES DE SILICONAS 

AMORTIGUADOR ,BATERIAS LIPOS , PINTADOS DE CARROCERIAS, ALERONES, PITMAN, ETC….Y 

MUCHO MÁS! 

 

UN INCREÍBLE SÁBADO DE RC!! 

 

 



 

 

-HORARIO SABADO- 

 8:00 Instalaciones Abiertas.  

 9:00 Entrenamientos cronometrados. 

13.15 Reunión de pilotos. 

14:00 Comida. 

15:00 Comienzo de Mangas Clasificatorias 

19:00  Comienzo de Mini juegos y Sorteos 

 

Vamos por el Domingo, empieza el espectáculo! 

 

AGENDA DOMINGO DIA 6 

La pista se abrirá a las 8:30 de la mañana para los pilotos que no pudieron rodar ni Viernes ni 

Sábado, dando comienzo nuevamente  las mangas clasificatorias a las 9:30 de la mañana. 

Sobre las 12:00 dará comienzo las finales con presentación de pilotos con speaker para todas 

las Finales. 

Sobre las 14:15 concurso de carroceria colocando los coches en el pit line bajo supervisión de 

un jurado, procediendo a un descanso sobre las 14:30 de 30 minutos aproximadamente para la 

hora de comida (en el descanso  de comida exhibición de drones Y helicópteros)  

Dando comienzo de pista nuevamente a las 15:15.  

Sobre las 17:30 entrega de trofeos. 

(Estos horarios son orientativos según asistencia de pilotos). 

Una vez finalizado la entrega de trofeos, la pista seguirá abierta hasta las 20:30h para aquel 

piloto que quisiera seguir rodando. , controlado en todo momento, por un miembro de la 

organización. 

(TRAS  ENTREGA DE TROFEO PUEDE HAVER AUN MAS  SOPRESAS EN LA PISTA) 

 

Tras el cierre de pista, la organización empezará a recoger. 

 

 

 



 

 

-HORARIO DOMINGO- 

7:30 Instalaciones Abiertas 

8:30 Comienzo de entrenos. 

9:30 Comienzo de Clasificatorias 

12:00 Comienzo de Finales 

14:15 Concurso de Carrocerías 

14:30 Comida  

15:15 Comienzo de Finales 

17:30 Entrega de Trofeos . 

18:00 Apertura de Pista. 

 

20:30 Cierre de Pista 

 

NUESTRO EQUIPO 
 

 

Miguel Ángel Zurita, director de carrera 

 

 

Alberto Benítez, refere 



 

 

 

 

Bernardo Macías, jefe de cronometraje 

 

 

 

Miguel Delgado Algeciras, coordinador de paddock 

 

 

 

Javier Vaca, relaciones públicas 

 

 

 

José Antonio Bellido, verificaciones 



 

 

 

Manuel Hernández, coordinador y manager del evento 

 

 

INFORC.NET  estará presente en directo  dando cobertura al evento. 

Como novedad  dos pantallas  de  50”  situada en la zona de paddock, ofreciendo publicidad de 

los colaboradores  y patrocinadores, tiempos de carreras, fotos de ediciones pasadas…ETC. 

Dispondremos de toma de corriente de 220v para cada piloto. 

Dos sistemas de AMB (Cronometraje) 

Se habilitará una zona con un ordenador aparte del cronometraje, para que los pilotos puedan 

consultar sus tiempos personales. 

Megafonía. 

Mesas y sillas. 

WIFI. 

BAR –CAFETERIA . (Precios Populares) 

Tiendas de repuestos y accesorios por parte de nuestros colaboradores . 

Aseos H y M. (Solo exclusivamente para pilotos y acompañantes) 

Compresor de aire. 

Alumbrado permanente. 

Aparcamiento para coches y caravanas. 

Empresa de seguridad. (falta por determinar) 

Extintores. 

Azafatas. 

Zona de prensa. 



 

 

TROFEOS 
Se entregarán 10 placas para los pilotos de Final A, y también   placa para cada finalista DE 

FINALES..Se entregara   placas para: concurso de carrocería , Dash For Cash ”Guadalcacin Bull 

Race”, POLE, sorteo de piloto GUADALCACIN  ELECTRIC  INDOOR 2016, Plus 36, Super Crazy . 

 

CIRCUITO 
Como en ediciones anteriores será de moqueta, pero en esta ocasión, moqueta y diseño  

nuevo, complementados con saltos de madera con una cuerda aproximada de 180 metros. 

El trazado ha sido diseñado por Edu Ameijide. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Espectáculo, emoción, fiesta, adrenalina, buen 

ambiente y los mejores del RC!! 

 

  

Esto es la Guadalcacín Electric Indoor. 

 

  

¿Te vas a perder la mejor carrera de 1/10TT? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PANORAMA 

ALOJAMIENTO 
 

Los Hoteles sugeridos  por la organización son: 

 

 

Hotel La Cueva Park**** 

Situado a 7 min. en coche. Dicho hotel está situado en la autovía A-385 Jerez-Arcos en el km. 

3,5 (junto al circuito permanente de Jerez), con un amplio aparcamiento.  

El precio de la habitación doble es de 66 EUROS  y habitación Triple 97 euros (I.V.A.INCLUIDO) 

Solo Alojamiento. 

Teléfono de reserva  956 -189-120   preguntar por señorita Susana Marín. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hotel Trujillo * 

 

 

Situado en el centro de la ciudad ,a tan solo 12 minutos en coche del pabellón.  

Precio de habitación doble 40 Euros (IVA Incluido). Precio de Triple 60 Euros (IVA Incluido). 

Solo Alojamiento 

Parking de coche 9,90 Euros. 

Dirección: Calle Medina N 36 Jerez de la Frontera. 

Teléfono Reserva  956 34 24 38 

 

www.hoteltrujillo.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hoteltrujillo.com/


 

 

 

LOCALIZACION DEL EVENTO 
EL PABELLON 
Estaremos situados en el polideportivo municipal de Guadalcacín, donde se disputara por 

tercer año la Guadalcacín Electric Indoor. 

COORDENADAS GPS 

Latitud   36.686560     longitud -6.137173 

Cañada del Real s/n  11591  Guadalcacin –Jerez de la Frontera. ESPAÑA. 

Como referencia del punto del pabellón tenéis muy cercano, la piscina municipal de 

Guadalcacín y su campo de futbol, situado justo al lado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

LUGARES DE INTERES Y OCIO 
Jerez es bastante conocida por sus Bodegas, entre de las mas conocidas del marco .. 

GONZALEZ BYYAS, situada en el sur de la ciudad en la calle Manuel María González  N  12, 

teniendo un horario de visitas concertado. Donde os dan a conocer y degustar las 

elaboraciones de sus vinos y brandy 

Bodegas González Byas  956 357 000 

 



 

 

Otro lugar de interés, es la Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre situada en la 

Avenida Duque de Abrantes SN.. donde se realizan grandes espectáculos de Caballos 

Cartujanos, doma clasica,doma Vaquera..etc 

Real Escuela Andaluza Ecuestre  956  319 635 

 

 

 

El centro de la Ciudad por esas fechas Navideñas realizan los bares, peñas Y hermandades de 

cofradías las Tipicas Zambombas Jerezanas, Fiestas típicas de Jerez…  

 

Si queréis de paso hacer una compras para Navidad, en las afueras de Jerez EN LA CARRETERA 

DE LA CIRCUNVALACION   disponéis un gran centro Comercial, Area Sur y LUZ Shooping, donde 

encontrareis, tiendas de ropa, complementos, zapaterias, cines, videojuegos, restaurantes, 

pista de karts, etc. 

Teléfono  LUZ SHOPPING     956 357 440 

Teléfono   AREA SUR             856 815 610 

 

 

 

 



 

 

TRANSPORTE 

 

AEROPUERTO JEREZ DE LA 

FRONTERA 
Realiza llegadas diarias de ciudades nacionales e internacionales procedente de: 

Barcelona, Madrid, Vitoria, Palma de Mallorca, Berlin, Dusseldorf, Frankfurt, Sttutgart, 

Luxemburgo y Londres. 

Para mas información .. teléfono   +34  956-15-00-00 . www.aenor.es 

Del aeropuerto al pabellón de Guadalcacin Electric Indoor hay solo 7 minutos en coche. 

 

AEROPUERTO DE SEVILLA 
Tiene mas vuelos con llegadas diarias tanto nacionales e Internacionales procedentes de: 

Barcelona, Madrid, Amsterdam, Bolonia, Burdeos, Dusseldorf, Lisboa, Londres, Lyon, Marsella, 

Milan, Palermo, Paris, Braga y Roma. 

Para mas información al teléfono + 34  954-44-90-00 

De este aeropuerto a Guadalcacín, la duración del viaje es aproximadamente 1,5 horas. 

 

ALQUILER DE COCHES 
Pueden  consultar  en Europcar  www.europcar.es 

Europcar Jerez de la Frontera (España)    Telefono de Reservas   + 34  956  150 00 

Europcar Sevilla  (España )                 Telefono de   Reservas   +34  954 254 298 

Alquiler modelo de coche Peugeot 208, Seat Ibiza,… Los tres días su precio aproximado es de 

110€. Consulten reservas.   

http://www.aenor.es/


 

 

AUN TIENES ALGUNA DUDA? 
 

 CONTACTO Y MAS INFORMACION  

hernandez.cebollero@gmail.com 

Síguenos también en nuestra página de Facebook     “Guadalcacin Electric Indoor  (Spain)” 

 

NOS VEMOS PRONTO! 
 

 


