
PABELLÓN MUNICIPAL DE SAN SADURNIÑO (A Coruña) 
 
24 y 25 Febrero 2018 
 



Es un placer invitaros a la quinta edición de esta prueba indoor bajo la 
coordinación del Ayuntamiento de San Sadurniño y BUMPERSONLINE.ES 

 

Durante el fin de semana del 24 y 25 de Febrero, en el pabellón municipal de 

San Sadurniño (A Coruña) se disputará una carrera Indoor de las escala 1/10 

todo terreno eléctricos 2wd / 4wd / SC 

 

La carrera se desarrollará con el formato habitual de las carreras tipo Open.  

Siendo el sábado día 24 los entrenamientos libres controlados, recolocación 
y primeras mangas clasificatorias y el domingo día 25 de Febrero el resto de 
la carrera. Empezaremos temprano para facilitar el  regreso a casa a los 
pilotos que vengan de lejos. 

 

 



 
Las inscripciones se gestionarán mediante la página   

                               

                                                                 http://everlaps.com/ 

El precio de la inscripción será de 27€  para una categoría. El importe de la inscripción 
para los pilotos que quieran correr en mas de una categoría será de 45€ para dos  y 
55€ para las tres. 

El pago de la inscripción se hará a través de transferencia a C.C.C 

IBAN  ES53 0238 8313 6706 0006 5121  

BIC    PSTRESMM  

Se correrá con Control Tyre trasero siendo esta rueda la Schumacher MiniPin1 Yellow 
Ref. U6817 para 2wd y 4wd y la Schumacher MiniPin Yellow Ref: U6767 para SC 

Para la carrera se marcarán tres juegos para cada piloto. El neumático delantero será 
libre.  

Gracias a la ayuda del fabricante, tendremos suministro suficiente de ruedas allí a un 
precio especial. 

 

 

http://everlaps.com/


 

Los horarios definitivos (según inscritos) y series,  serán publicados con tiempo 
suficiente en nuestro Facebook 

Durante la mañana y hasta media tarde se disputarán entrenos libres controlados. 

Por la tarde se harán 2 mangas de recolocación, para así poder disputar las mangas 
sin que haya demasiada diferencia de nivel. 

Se disputarán las primeras clasificatorias a media tarde.

Los horarios definitivos (según inscritos) serán publicados en nuestro Facebook. 

Se disputarán el resto de clasificatorias y subfinales. 

Bumpers Online | Facebook 

Al terminar la prueba se procederá al  SORTEO DE REGALOS Y ENTREGA TROFEOS 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Bumpers-Online/502867366399025


 

 

Se harán 5 mangas clasificatorias de 5 min. y 3 finales de 7 min. para todos los 

participantes. Las finales de 4wd serán de 5min.  

Para la confección de finales, puntuarán las 3 mejores clasificatorias por puntos,  

siendo las 2 mejores en caso de las finales. 

Para la carrera en sí, el domingo se podrán marcar como máximo 3 parejas de 

ruedas traseras, siendo la delantera de libre elección. 

Será obligatorio el saco de carga para baterías Lipo. 

Se ruega la máxima agilidad al acabar una manga y ponerse como recogecoches,  

para ello la organización contará con un sistema que ayudará a ello.  



  

El pabellón donde se celebrará la carrera, se sitúa en el Ayuntamiento de San 
Sadurniño ( A Coruña ).  

El trazado será de moqueta ferial combinada con saltos en madera.  

Coordenadas GPS :   43.534581, -8.072796 //  +43° 32' 4.49", -8° 4' 22.07“ 

 

 

 

 



  

Algunas fotos del pabellón (+1.200m²)  donde se instalará el circuito y boxes.  

 

 

 

 

 



  

Fotos del trazado del año anterior 2017. 

 

 

 

 

 



 

ALUMBRADO PERMANENTE 

MESAS Y SILLAS ACOLCHADAS PARA 90 PILOTOS 

TOMAS DE CORRIENTE A 220V 

APARCAMIENTO PRIVADO PARA PARTICIPANTES 

SERVICIOS PARA H Y M 

SISTEMA DE CRONOMETRAJE ONLINE 

TIENDA CON RECAMBIOS Y ACCESORIOS 

BAR - CAFETERÍA 



 
 

En las inmediaciones nos podemos encontrar con gran cantidad de 
hostales, aunque nuestra recomendación es el hotel:  

 

Hotel Marcial   
Rúa Río Pereiro, 5  (15570)  Narón  A Coruña Teléfono: 981 38 44 17 

www.hotelmarcial.com 

 

Husa Odeón ****  

Carretera de Castelao, 17, 15570 Narón Teléfono:981 37 29 51 

Ya que está pegado a un centro comercial y con fácil acceso desde el 
circuito (19 km de autovía AG-64) 

www.hotelodeonferrol.com 

 

 

 

http://www.hotelmarcial.com/
http://www.hotelodeonferrol.com/

