
  



 

CLUB AUTOMODELISMO DE PARLA (CAPA) 
Avda. Juan Carlos I S/N 

28981 Parla, Madrid 

 
 

 

Estimados pilotos: 

 

El Club Automodelismo de Parla (CAPA), tiene el gusto de invitaros a 

participar en la 1ª prueba puntuable para el Nacional de Federaciones 2014  

que se disputará en nuestras instalaciones situadas en la Avda. Juan Carlos I  

s/n, en Parla (Madrid) los días 8 y 9 de Marzo de 2014 

 

Para disputar esta prueba  todos los participantes deberán disponer de la 

licencia 2014 de la Federación de Automovilismo de cualquiera de las 

comunidades que emitan  licencia RC y que se llevara en lugar visible. 

 

El precio de la inscripción será  de 25 € una categoría y 30 dos (5 de ellos 

destinados a sorteo de regalos para final de campeonato), que serán 

abonados, junto con los juegos de ruedas que necesitéis según la 

categoría/s,  antes del 5 de marzo en el siguiente número de cuenta: 

 

ES67 2038 2438 3660 0018 3248 BANKIA  

CLUB AUTOMODELISMO DE PARLA 

Indicad, claramente, nombre y apellidos del piloto y categoría/s 

Precios de ruedas: 

Ride 32 (RIDE Re32 - Revolution Touring Car Tires - RI-26007) 23 €   

Ride R-1(RI-26022 RIDE Front y RI-26023 RIDE Rear F-1 Rubber Tire) 35 € 

 

Inscripciones y reglamentos 

www.federacionesrccoches.es/nacional 

clubcapa.org 

 

IMPORTANTE:  indicad  vuestro  ranking  (nacional  Federaciones 2013)  en  la 

inscripción en el campo: "Driver Nr." 

Así como vuestro Nº de licencia y federación correspondiente en el apartado: 

"Licencia" 

Licencia Nr: (nº de licencia) 

Licencia "AddOn": (FMA, FACV, etc) 

Si no tenéis ranking  dejadlo  en  blanco  pero  poned la federación   a la que 

pertenecéis. 

En el campo de comentarios  de  la  inscripción, señalad el nº de juegos  que 

utilizareis por categoría  (estrictamente los de  carrera y que  irán incluidos en 

el abono de la inscripción) 

 

Las inscripciones se cerrarán el miércoles anterior a la carrera (día 5 de 

Marzo) a las 23:30 h. 

 

 

http://www.federacionesrccoches.es/nacional
http://clubcapa.org/


INFORMACIÓN INSTALACIONES, SITUACIÓN Y HOTELES 

 

 

EL CLUB AUTOMODELISMO DE PARLA  está ubicado en el municipio de Parla, 

situado en la zona sur de la Comunidad Autónoma de Madrid, a 16,4 km de la 

capital, Madrid. 

Al municipio de Parla y en concreto al circuito, se accede por la salida 24 -Parla 

Sur- de la A-42 (Autovía de Toledo). 

 

En los enlaces siguientes tenéis información de cómo llegar y de la situación del 

circuito. 

http://clubcapa.org/ubicacion/donde-estamos 

http://clubcapa.org/ubicacion/como-llegar 

 

ESPECIFICACIONES DE PISTA E INSTALACIONES 

 

 Longitud total 390 m.  

 Ancho de pista entre 4,5 y 5m.  

 Longitud de recta principal 64m.  

 Ancho carril de boxes 1,6 metros. 

 Pódium cubierto de 10 metros de largo con una altura de 3 metros y una 

anchura de 2,5 con capacidad para 12 pilotos y dos escaleras de acceso. 

 Padocks  cubiertos con capacidad para 140 pilotos y con enchufes de 

corriente a 220V para todas las mesas. 

 Pista vallada en todo el perímetro con una altura de 2 m.  

 Conexión permanente a Mylaps para tiempos de entrenamiento. 

 Marcador de vueltas y posiciones de 2m de altura. 

 Monitores en boxes. 

 Cronometraje On-line. 

 Zona de limpieza, con tres pistolas simultáneas de aire a presión y pila con 

agua corriente. 

 Servicio de bar, con terraza exterior dentro del propio recinto. 

 Servicios dentro de las instalaciones, también para minusválidos 

 Zonas de aparcamiento junto al circuito.  

 

 

 

http://clubcapa.org/ubicacion/donde-estamos
http://clubcapa.org/ubicacion/como-llegar


PLANO DE LAS INSTALACIONES 

 

 

 

                                                                              
 

 

 

ZONAS DE APARCAMIENTO 

 

 La más cercana a la entrada, a la izquierda de la foto 

 

 
 

 

 

 



 

HOTELES 

 
                                  

El hotel Nh Parla el más cercano al circuito (cinco 

minutos en coche), ofrece para nuestras pruebas 

la siguiente oferta: 

10% de descuento sobre mejor tarifa disponible al 

momento de hacer la reserva. Reserva prepago, 

no admite cancelación y/o modificación. 

             

Para acceder a este descuento, debéis decir que venís a la carrera del 

club CAPA: Código CAPA 7398876 

 

 
 

Más hoteles en Parla (ambos situados dentro del municipio de Parla) 

http://hotelciudadparla.com/ 

http://www.apartahotelvilladeparla.com/ 

 

 

Para cualquier información podéis dirigiros a: 

         Web del club: http://clubcapa.org 

 

 

 

 

Estaremos encantados de recibiros y compartir con vosotros un fin de 

semana de carreras, que esperamos sea de vuestro agrado. Por nuestra 

parte no escatimaremos esfuerzos. 

 

¡¡Os esperamos!! 

 

Un cordial saludo. 

 

 

 

La Directiva 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://hotelciudadparla.com/
http://www.apartahotelvilladeparla.com/
http://clubcapa.org/

