
100€Banner  videos de la carrera

1, 2 y 3 DICIEMBRE



Los organizadores de “Kracing” desean darles la bienvenida a todos 

al Evento KRACING  en el circuito Rc La Nucia los días 1, 2 y 3 de diciem-

bre 2017. Con el �n de daros toda la información de la forma más fácil 

y cómoda para vosotros,  hemos preparado este dossier  informativo 

para todos los Pilotos  y os pedimos que os familiaricéis  con el mismo.

El evento  KRacing es una carrera Interclubs  que tiene como 

único �n reunir el máximo número de pilotos . Está pensando y organi-

zado por y para pilotos de TODOS los niveles y solo es necesario un re-

quisito indispensable: querer disfrutar de este fantástico hobby-deporte.

  SALUDO KRACING

COMPAÑERISMO, disfruta con tus amigos, conoce 
gente, comparte experiencias

¿Qué mejor que asistir a un
 evento Kracing fuera de tu circuito?

Siempre conseguimos que reine el buen ambiente y que os vayáis con un gran recuerdo a casa, y ¿ qué mejor recuerdo que una copa y una entrega de trofeos con cava?

Uno de los últimos participantes en nuestra

 pasada Kracing en Montbrió celebrando su

 triunfo y premio: un Mugen nuevecito



¿Por qué tienes que venir? 

Diversion asegurada´

Pilotarás en un circuito de TOP en una de las zonas más bonitas de España.
No necesitas licencia alguna, sólo queremos
que te diviertas. Del resto nos encargamos
nosotros. Tú DISFRUTA.

Kracing y RC  la Nucía han unido fuerzas y
 prometen un evento único, con grandes
 premios y regalos. 
DIVERSIÓN ASEGURADA .

Rodéate de grandes pilotos, aprederás de
su experiencia y participarás dentro de tu 
categoría.

 Ofertas en alojamientos 
seleccionados. El circuito 
dispone de bar a  precios
especiales y está rodeado
de restaurantes de todo
tipo.

 Buen ambiente, ven con amigos y disfruta-
 réis de un carrerón internacional.

 Circuito con fácil acceso, con un clima perfecto incluso en 
 invierno y muy bien comunicado.

Naturaleza

emoción

Senderismo y deportes de montaña

Afición a tope

Pueblos con encanto

Adrenalina

Conduce, disfruta y gana

 circuito de 350 mts al estilo
americano  con saltos espectaculares.

Fiesta y Diversión



                                                           

Me gustaría darles la bienvenida a todos los pilotos que van a participar en 

la  1ª  Kracing  International  1/8 TT  Nitro  y  Eco    que  se  celebrará  los

 días 1, 2 y 3 de diciembre de 2017  en el circuito del Club RC La Nucia.

La directiva del Club Rc La Nucia les desea una grata estancia en nuestra

 localidad, que gocéis de la hospitalidad de su gente y que disfrutéis de 

nuestro hobby.

Saludos cordiales, 

                                                                                       José Luis Picón Linares
                                                                                 Presidente Club RC La Nucia

  SALUDO DEL PRESIDENTE



                                                         

         * Sistema de riego automático por aspersores
         * Podium de pilotaje
         * Caseta de control, con ordenador, aire acondicionado, mesa de trabajo, 
                       estantes, etc.
        * Decodi�cador y antena
        * Parque cerrado de veri�cación
        * Padock con dos techados (Capacidad para 120 personas, posibilidad de 
                      100 personas más sin techado actualmente)
       *  Zona limpieza (6 bocas)
       *  Zona de Compresor 
       * Compresor de 270L 5.5 HP 400V. (TRIFÁSICO)
       * Aseos �jos.
       * Sistema de cronometraje con programa EVER LAPS
       * Sistema de megafonía.
       * Tomas de enchufe 220V 2x16A
       * Zona de graderío
                   * Seguro de RC

      

    LAS INSTALACIONES

- Circuito situado en la Partida Muixara en La Nucía, junto al polideportivo

- Servicio de Bar en el mismo circuito y restaurantes en los alrededores
- Aparcamiento
- Fácil acceso
- Zona de ocio complementaria
- Facilidades de hospedaje 

Características:



CÓMO LLEGAR
  38°36'9.40"N
   0° 7'31.53"O

Teléfonos:
Alex Valls (KRACING): 649 23 49 59 

José Luis Picón (Circuito RC La Nucia): 629 80 76 22
José Miguel Mestre (Circuito RC La Nucia): 629 63 61 25

Cómo llegar a Polideportivo Municipal
Camilo Cano

Partida Muixara, s/n 
03530 La Nucía (Alicante)

Valencia

www.rcnucia.com      info@rcnucia.com

CONTACTO



Desde AP-7, Valencia hasta RC La Nucia, Avinguda de Pego Km 128, 

03530 La Nucía (Alicante)

1 h 32 min (160 Km) por AP-7

La ruta más rápida, el trá�co habitual

Esta ruta incluye algún peaje.

AP-7

Valencia

Sigue por E-15/AP-7 hacia CV-753. Toma la salida 65 desde E-15/AP-7, 

1h 24 min (152 Km)

Toma  CV - 70 hasta tu destino

10 min (7,4 Km)

Continúa por CV- 753. Carretera con peajes, 170 m

Toma el ramal en dirección Callosa/ La Nucía/ Benidorm, 1,2 Km

En la rotonda, toma la tercera salida en dirección CV-70, 750 m

En la rotonda, toma la segunda salida y continúa por CV-70, 550 m.

En la rotonda, toma la segunda salida y continúa por CV-70, 1,1 Km

En la rotonda, toma la segunda salida y continúa por CV- 70, 450 m

En la rotonda, toma la segunda salida y continúa por CV- 70, 550 m

En la rotonda, toma la segunda salida y continúa por CV- 70, 850 m

En la rotonda, toma la segunda salida y continúa por CV- 70, 550 m

En la rotonda, toma la segunda salida y continúa por CV- 70,  1,1 Km

En la rotonda, toma la primera salida. El circuito RC la Nucía está a la 

derecha.



CONTACTO

CÓMO LLEGAR
  38°36'9.40"N
   0° 7'31.53"O

Teléfonos:
Alex Valls (KRACING): 649 23 49 59 

José Luis Picón (Circuito RC La Nucia): 629 80 76 22
José Miguel Mestre (Circuito RC La Nucia): 629 63 61 25



Desde A- 70, E-15 & AP-7, 03560 Campello, Alicante hasta RC La  Nucia, 

Avinguda de Pego,  km 128, 03530 La Nucía (Alicante)

34 min (47,9 Km) por AP-7

La ruta más rápida, el trá�co habitual

Esta ruta incluye algún peaje.

A-70

E-15 & AP-7, 03560 Campello, Alicante

Toma A - 70 hacia CV-800. Toma la salida 1 desde A-70.

2 min (3,0 Km)

Toma Ap-7.

5 min (4,5 Km)

Sigue por AP-7 hacia CV-753. Toma la salida 65 desde AP - 7

17 min (33,0 Km) 

Toma CV-70 hasta tu destino.

10 min  (7,4 km)



 Las preinscripciones para esta carrera se podrán efectuar hasta el 

 MARTES 28/11/2017 por internet  a  través de la web: 

                                    www.rcnucia.com/kracing 
se deberá ingresar el pago de inscripción,el cual es de  45 €  mediante:

* Transferencia bancaria al número de cuenta:

                                      ES 9831052644132720007064  caixacallosa

* Pay pal

* Tarjeta de crédito 

Debe especi�carse en el campo de observaciones los DATOS BÁSICOS

 DEL PILOTO Y DEL COCHE.

Incripciones abiertas hasta el   MARTES 28/11/2017. 

Si existe alguna duda, rogamos ponerse en contacto con los siguientes 

números de teléfono:

                                         Alex Valls (KRACING):  649 23 49 59

                                      José Miguel Mestre: 629 63 61 25

                                         José Luis Picón: 629 80 76 22

                                               

INSCRIPCIONES



ORGANIZACIÓN DE LA CARRERA

-        Director de carrera:  Fulgencio Sánchez (Pencho) 

- Referee:  Fulgencio Sánchez (Pencho)

-        Cronometraje:  Sergio Montoya Martos

- Delegado de pilotos:  a elegir el día de la prueba

-        Otros:  Alex Valls,  Kiko Navarro y Joan Olivé

 HORARIOS DE CARRERA 

El horario podrá ser modi�cado  por la organización de la carrera.

Sábado
2 Dic.

Domingo
2 Dic.20

17Viernes
1 Dic.20

17

Check in y 
acreditaciones

8.00 h

9.00 -
13.30 h

 Entrenamientos
 (2 mangas)

14.00 -
17.30 h

 Recolocaciones
 (2 mangas y
 Puntúa 1)

Apertura de las 
instalaciones  y 
acreditaciones que
no rodaron el 
viernes

8.00 h

8.30 h Reunión de pilotos

9.00 h Inicio de clasi�ca-
ciones (3 mangas)

16.00 -
17.30 h

Primeras FINALES 
ECO y Sub�nales
NITRO

Apertura de las 
instalaciones  

8.00 h

9.00 h Inicio Sub�nales 
y  FINALES NITRO
y ECO

17.30 h Entrega Trofeos

20
17



La FILOSOFíA de este evento  es pasarlo bien con tu
 coche y con el resto de pilotos. 
  Es fundamental conducir con sentido común.  
Si vas algo lento, deja pasar coches más rápidos y si vas
muy rápido, no embistas!

IGUALDAD. Todo el mundo es recogecoches. El turno de
cada uno estará expuesto en el horario.  Estarás en tu 
posición de recogecoches hasta el �nal de la manga y 
allí esperarás a tu relevo. Es totalmente necesario para 
disfrutar de la carrera: piensa que tú también tendrás tu 
propio recogecoches. 
 

MOMENTO DE GLORIA.  cuando vayas a subir
 al podium, espera un poco a que el piloto,
 que está disfrutando de su merecido “momentazo” 
  baje. 
 Recordarte que cuando acabe tu manga debes 
dar la  emisora a tu mecánico y acudir  a tu puesto
de recogecoches lo más rápido posible.

CIRCUITO INTERNACIONAL. Eso es, una gran circuito.
Ayuda a la organización del evento e intenta dejar
tu zona como te la has encontrado.  Desde usar
las papeleras a cuidar del trazado,  Vamos
a comportarnos como auténticos pilotos. 

CIRCUITO RC  NORMASCIRCUITO RC  NORMAS

La Organización de la prueba podrá modi�car los horarios en 
caso de necesidad, según reglamento.



 Las preinscripciones para esta carrera se podrán efectuar hasta el 

 MARTES 28/11/2017 por internet  a  través de la web: 

                                    www.rcnucia.com/kracing 
se deberá ingresar el pago de inscripción,el cual es de  45 €  mediante:

* Transferencia bancaria al número de cuenta:

                                      ES 9831052644132720007064  caixacallosa

* Pay pal

* Tarjeta de crédito 

Debe especi�carse en el campo de observaciones los DATOS BÁSICOS

 DEL PILOTO Y DEL COCHE.

Incripciones abiertas hasta el   MARTES 28/11/2017. 

Si existe alguna duda, rogamos ponerse en contacto con los siguientes 

números de teléfono:

                                         Alex Valls (KRACING):  649 23 49 59

                                      José Miguel Mestre: 629 63 61 25

                                         José Luis Picón: 629 80 76 22

                                               

ESTABLECIMIENTOS RECOMENDADOS POR LA ORGANIZACIÓN DE LA CARRERA:
 

En caso de necesitar alojamiento, os ayudamos a gestionar vuestras

reservas, siempre según disponibilidad de los diferentes alojamientos.

Para ello, rogamos contacten con:  

                    

                                                                                                                                              

                        

                                                                

e mail: comercial1@hotelmarinabenidorm.net
 Ana al teléfono: 661 37 39 31 o a través de 

Dónde ALOJARSE

Desayuno desde 3€ por persona

 

Hostal situado a  3 minutos del circuito RC  La Nucia.

Dispone de:

- Parking propio

- Bar - cafetería 

- Habitaciones con TV y WiFi gratis

TARIFAS

Habitación doble . . . 35€ la noche

Habitación individual . . .  25€ la noche

(Tarifas válidas del 1 al 3 de diciembre ambos inclusive)

Plazas limitadas



Tel:  661 37 39 31

comercial1@hotelmarinabenidorm.net

www.hostalrural-leondormido.com

Valoración del club: Muy Buena.

Para más información, disponibilidad y reservas:



 El Hotel Marina **** está situado en la ciudad de Benidorm a escasos

metros de la playa. Cuenta con una amplia oferta en bares, ocio y 

restauración.

Dispone de:

- Habitaciones totalmente equipadas con TV  y caja fuerte

- Parking propio

- Restaurante con bu�et  de cocina nacional e internacional

- Bar - cafetería que ofrece sandwiches, hamburguesas, etc

- Disco pub con shows  y música en vivo

TARIFAS

Habitación doble . . . 72€ la noche

Habitación individual . . .  58€ la noche

(Tarifas válidas del 1 al 3 de diciembre ambos inclusive)

www.marinahotelbenidorm.com

comercial1@hotelmarinabenidorm.net

T.  661 37 39 31 - 96 585 37 62

  Valoración del club: Muy Buena.

Para más información, disponibilidad y reservas:



Precios especiales para PILOTOS y MECÁNICOS
INTERNATIONAL KRACING 1/8 TT  NITRO Y ECO

Av de Cuenca 6, Benidorm

Alicante - Costa Blanca

03503 – España

Localización GPS

38º 32’ 16-46’’ N/  0º 07’ 00-39’’ O

El hotel Marina se encuentra en:


