
VIERNES	  -‐29	  Otubre-‐ SABADO	  -‐30	  Octubre-‐ DOMINGO	  -‐31	  Octubre-‐ LUNES	  -‐	  1	  Noviembre-‐

INSCRIPCIONES:

	   	  Las	  inscripciones	  NO	  realizadas	  a	  través	  de	  la	  WEB	  tendrán	  la	  posibilidad	  de	  inscribirse	  en	  el	   campeonato	  durante	  todo	  los	  días	  	  hasta	  las	  21:00	  horas	  (excepto	  Lunes	  que	  se	  limitará	  hasta	  las	  13:00	  horas).	  Cada	  categoría	  tiene	  un	  número	  máximo	  de	  plazas,	  no	  
admitiéndose	  más	   inscritos	  en	   ella	   una	  vez	   se	  completen.	  Recomendamos	  su	   inscripción	   anticipada	   a	   través	  de	   la	   página	  web	  www.acslot.com	  en	   los	   días	   destinados	  a	   tal	   finalidad.	  Las	   inscripciones	   se	   cierran	   2h	   antes	  del	   inicio	   de	   las	   competición.	   Las	  
competiciones	  que	  se	  inician	  a	  primera	  de	  la	  mañana	  su	  inscripción	  quedará	  cerrada	  el	  día	  anterior.	  

	   	  Las	  inscripciones	  NO	  realizadas	  a	  través	  de	  la	  WEB	  tendrán	  la	  posibilidad	  de	  inscribirse	  en	  el	   campeonato	  durante	  todo	  los	  días	  	  hasta	  las	  21:00	  horas	  (excepto	  Lunes	  que	  se	  limitará	  hasta	  las	  13:00	  horas).	  Cada	  categoría	  tiene	  un	  número	  máximo	  de	  plazas,	  no	  
admitiéndose	  más	   inscritos	  en	   ella	   una	  vez	   se	  completen.	  Recomendamos	  su	   inscripción	   anticipada	   a	   través	  de	   la	   página	  web	  www.acslot.com	  en	   los	   días	   destinados	  a	   tal	   finalidad.	  Las	   inscripciones	   se	   cierran	   2h	   antes	  del	   inicio	   de	   las	   competición.	   Las	  
competiciones	  que	  se	  inician	  a	  primera	  de	  la	  mañana	  su	  inscripción	  quedará	  cerrada	  el	  día	  anterior.	  

	   	  Las	  inscripciones	  NO	  realizadas	  a	  través	  de	  la	  WEB	  tendrán	  la	  posibilidad	  de	  inscribirse	  en	  el	   campeonato	  durante	  todo	  los	  días	  	  hasta	  las	  21:00	  horas	  (excepto	  Lunes	  que	  se	  limitará	  hasta	  las	  13:00	  horas).	  Cada	  categoría	  tiene	  un	  número	  máximo	  de	  plazas,	  no	  
admitiéndose	  más	   inscritos	  en	   ella	   una	  vez	   se	  completen.	  Recomendamos	  su	   inscripción	   anticipada	   a	   través	  de	   la	   página	  web	  www.acslot.com	  en	   los	   días	   destinados	  a	   tal	   finalidad.	  Las	   inscripciones	   se	   cierran	   2h	   antes	  del	   inicio	   de	   las	   competición.	   Las	  
competiciones	  que	  se	  inician	  a	  primera	  de	  la	  mañana	  su	  inscripción	  quedará	  cerrada	  el	  día	  anterior.	  

	   	  Las	  inscripciones	  NO	  realizadas	  a	  través	  de	  la	  WEB	  tendrán	  la	  posibilidad	  de	  inscribirse	  en	  el	   campeonato	  durante	  todo	  los	  días	  	  hasta	  las	  21:00	  horas	  (excepto	  Lunes	  que	  se	  limitará	  hasta	  las	  13:00	  horas).	  Cada	  categoría	  tiene	  un	  número	  máximo	  de	  plazas,	  no	  
admitiéndose	  más	   inscritos	  en	   ella	   una	  vez	   se	  completen.	  Recomendamos	  su	   inscripción	   anticipada	   a	   través	  de	   la	   página	  web	  www.acslot.com	  en	   los	   días	   destinados	  a	   tal	   finalidad.	  Las	   inscripciones	   se	   cierran	   2h	   antes	  del	   inicio	   de	   las	   competición.	   Las	  
competiciones	  que	  se	  inician	  a	  primera	  de	  la	  mañana	  su	  inscripción	  quedará	  cerrada	  el	  día	  anterior.	  

PREMIOS: En	  algunas	  categorías	  se	  entregarán	  los	  premios	  una	  vez	  finalizada	  la	  competición,	  avisándose	  oportunamente.	  Las	  restantes	  se	  harán	  entrega	  al	  acabar	  la	  última	  competición	  el	  lunes	  por	  la	  tarde.En	  algunas	  categorías	  se	  entregarán	  los	  premios	  una	  vez	  finalizada	  la	  competición,	  avisándose	  oportunamente.	  Las	  restantes	  se	  harán	  entrega	  al	  acabar	  la	  última	  competición	  el	  lunes	  por	  la	  tarde.En	  algunas	  categorías	  se	  entregarán	  los	  premios	  una	  vez	  finalizada	  la	  competición,	  avisándose	  oportunamente.	  Las	  restantes	  se	  harán	  entrega	  al	  acabar	  la	  última	  competición	  el	  lunes	  por	  la	  tarde.En	  algunas	  categorías	  se	  entregarán	  los	  premios	  una	  vez	  finalizada	  la	  competición,	  avisándose	  oportunamente.	  Las	  restantes	  se	  harán	  entrega	  al	  acabar	  la	  última	  competición	  el	  lunes	  por	  la	  tarde.

PRESELECCION: Las	  competiciones	  con	  equipos	  preseleccionados	  a	  través	  de	  clasificatorias	  durante	  este	  2010,	  están	  marcadas	  con	  fondo	  Rojo.	  No	  habrá	  inscripción	  abierta	  posible.Las	  competiciones	  con	  equipos	  preseleccionados	  a	  través	  de	  clasificatorias	  durante	  este	  2010,	  están	  marcadas	  con	  fondo	  Rojo.	  No	  habrá	  inscripción	  abierta	  posible.Las	  competiciones	  con	  equipos	  preseleccionados	  a	  través	  de	  clasificatorias	  durante	  este	  2010,	  están	  marcadas	  con	  fondo	  Rojo.	  No	  habrá	  inscripción	  abierta	  posible.Las	  competiciones	  con	  equipos	  preseleccionados	  a	  través	  de	  clasificatorias	  durante	  este	  2010,	  están	  marcadas	  con	  fondo	  Rojo.	  No	  habrá	  inscripción	  abierta	  posible.

GRATUITAS: Los	  horarios	  con	  fondo	  verde	  son	  carreras	  o	  demostraciones	  gratuitas	  abiertas	  a	  todos	  los	  asistentes	  al	  campeonato.Los	  horarios	  con	  fondo	  verde	  son	  carreras	  o	  demostraciones	  gratuitas	  abiertas	  a	  todos	  los	  asistentes	  al	  campeonato.Los	  horarios	  con	  fondo	  verde	  son	  carreras	  o	  demostraciones	  gratuitas	  abiertas	  a	  todos	  los	  asistentes	  al	  campeonato.Los	  horarios	  con	  fondo	  verde	  son	  carreras	  o	  demostraciones	  gratuitas	  abiertas	  a	  todos	  los	  asistentes	  al	  campeonato.

Pista	  Nº	  	  1	   17:00	  a	  23:00	  Entrenos	  libres	   3H	  CLASICOS	  1/32 LE	  MANS	  SERIES	  GT-‐SPORT	  1/32

	  Circuito	  de	  plástico 17:00	  a	  22:00	  Entrega	  CarrocerÍas	  SLOT.IT	  endurance	  series 08:00	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Parque	  cerrado.	  +	  entrega	  motores

Ninco	  8	  carriles

17:00	  a	  22:00	  Entrega	  CarrocerÍas	  SLOT.IT	  endurance	  series

09:00	  -‐	  10:00	  Verificaciones	  técnicas. 08:00	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Parque	  cerrado.	  +	  entrega	  motores

Pista	  Nº	  	  2 10:00	  -‐	  11:00	  Entrenos	  cronometrados	  oficiales. 09:00	  -‐	  10:00	  Verificaciones	  técnicas.

Circuito	  de	  plástico SLOT.IT	  Endurance	  Series	  1/32 11:00	  -‐	  15:00	  Carrera	  3Horas	  por	  	  equipos	  de	  2.	   10:00	  -‐	  11:00	  Entrenos	  cronometrados	  oficiales.

Ninco	  8	  carriles 15:00	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Parque	  cerrado.	  +	  entrega	  motores 11:00	  -‐	  13:00	  Carrera	  2Horas	  por	  	  equipos	  de	  2.	  
16:00	  -‐	  17:00	  Verificaciones	  técnicas. 13:00	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Parque	  cerrado.	  +	  entrega	  motores

17:00	  a	  23:00	  Entrenos	  libres	   17:00	  -‐	  17:30	  Entrenos	  cronometrados	  oficiales. 14:00	  -‐	  14:30	  Verificaciones	  técnicas.

18:00	  -‐	  21:00	  Carrera	  3Horas	  por	  	  equipos	  de	  2.	   15:00	  -‐	  15:30	  Entrenos	  cronometrados	  oficiales.
(máx.	  32	  equipos) 15:30	  -‐	  17:30	  Carrera	  2Horas	  por	  	  equipos	  de	  2.	  

(máx.	  32	  equipos)

08:00	  -‐	  Parque	  cerrado	  +	  entrega	  motores	  

Pista	  Nº	  3 SCALEAUTO	  3h	  	  Challenge	  Radical 08:00	  -‐	  09:00	  Verificaciones. NINCO	  WORLD	  CUP	   MASTER	  Classic	  Series

Circuito	  de	  plástico 18:00	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Parque	  cerrado.	  +	  entrega	  motores 09:00	  -‐	  21:00	  Carrera	  12h	  	   08:00	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Parque	  cerrado.	  +	  entrega	  motores 08:00	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Parque	  cerrado.	  +	  entrega	  motores

Ninco	  8	  carriles 18:30	  -‐	  19:00	  Verificaciones	  técnicas. 21:00	  -‐	  Entrega	  premios	  Final	  Endurances	  series. 09:00	  -‐	  10:00	  Verificaciones	  técnicas. 09:00	  -‐	  10:00	  Verificaciones	  técnicas.

19:00	  -‐	  19:30	  Entrenos	  cronometrados	  oficiales. 10:00	  -‐	  11:00	  Entrenos	  cronometrados	  oficiales. 10:00	  -‐	  11:00	  Entrenos	  cronometrados	  oficiales.

20:00	  -‐	  23:00	  Carrera	  3	  Horas	  por	  	  equipos	  de	  2.	   11:00	  -‐	  15:00	  Carrera.	   11:00	  -‐	  18:00	  Carrera.	  

(Max.16	  equipos)	  

Pista	  Nº	  4 TOP	  racer	   SLOT.IT	  	  presentación

Circuito	  de	  plástico 10:00	  a	  14:00	  Pruebas	  gratuitas	  Racer	   15:00	  a	  16:00	  Presentación	  Slot.it	  gratuitas	  SlOT.IT

Ninco	  8	  carriles NSR	  challenge MSC	  	  Shakedown

16:00	  a	  20:00	  Pruebas	  gratuitas	  NSR 15:00	  a	  16:00	  Presentación	  y	  pruebas	  gratuitas	  MSC	  

PLAFIT	  CLASSIC	  1/24	  Div.	  I	  	  (inlcuye	  Masters) PLAFIT	  LMS	  1/24 	  PLAFIT	  WORLD	  SERIES	  GT	  1/24 Velocidad	  1/28

14:00	  -‐	  16:00	  Entrenos	  libres	  categorias	  clásicos	  Div.I	   08:00	  -‐	  10:00	  Entrenos	  libres 08:00	  -‐	  09:00	  Entrega	  de	  motores 08:00	  -‐	  08:30	  Entrega	  de	  motores

Pista	  Nº	  5 16:00	  -‐	  16:30	  Entrega	  de	  motores 10:00	  -‐	  10:30	  Entrega	  de	  motores 09:00	  -‐	  09:30	  	  y	  parque	  cerrado 08:30	  -‐	  09:00	  	  Parque	  cerrado.	  (Máx.	  48	  coches)

Circuito	  de	  madera 15:00	  -‐	  Parque	  cerrado.(Máx	  42	  pilotos) 10:30	  	  	  	  	  	  	  	  	  parque	  cerrado.(Máx.	  48	  pilotos) 09:30	  -‐	  10:30	  Entrenos	  cronometrados	  oficiales 09:00	  -‐	  10:00	  Verificaciones	  técnicas.

CONCEPT	  1/24	   15:00	  -‐	  16:00	  Verificaciones	  técnicas. 10:30	  -‐	  11:30	  Verificaciones	  técnicas. 10:30	  -‐	  14:30	  Carrera.	  12	  carriles	  x	  3horas.	  (12	  equipos) 10:00	  -‐	  11:00	  Entrenos	  oficiales.	  

6	  carriles 16:00	  -‐	  16:30	  Entrenos	  oficiales. 11:30	  -‐	  21:00	  Carrera. 11:00	  -‐	  	  18:00	  Carrera

17:00	  -‐	  24:00	  Carrera	  . SCALEAUTO	  Porsche	  911	  GT3	  Cup

Cto.	  Europa	  	  PLAFIT	  GT	  1/24 Cto.	  Europa	  	  PLAFIT	  GT	  1/24 15:00	  -‐	  15:30	  Entrega	  de	  motores

Pista	  Nº	  6 10:00	  -‐	  19:00	  Entrenos	  libres 08:00	  -‐	  09:00	  Warm	  up	   16:00	  	  Parque	  cerrado.(Máximo	  40	  pilotos) PLAFIT	  CLASSIC	  1/24

Circuito	  de	  madera 19:00	  -‐	  20:00	  	  Verificaciones.	  Máx.	  36	  equipos	  de	  3	  pilotos 09:00	  -‐	  21:00	  Carrera	  96	  minutos. 16:00	  -‐	  16:30	  Verificaciones	  técnicas. 08:00	  -‐	  08:30	  Entrega	  de	  motores	  (todas	  las	  divisiones)

CONCEPT	  1/24	  -‐ 21:00	  -‐	  	  Entrenos	  cronometrados	  oficiales	   19:30	  -‐	  20:00	  Entrenos	  oficiales. 08:30	  -‐	  09:00	  	  Parque	  cerrado.	  

	  6	  carriles 21:00	  -‐	  23:00	  Entrenos	  libres	  Scaleauto	  Gt3	  Cup 20:00	  -‐	  24:00	  Carrera. 09:00	  -‐	  10:00	  Verificaciones	  técnicas.

10:00	  -‐	  11:00	  Entrenos	  oficiales.	  

INFANTILES 11:00	  -‐	  15:30	  Carrera.	  Div.	  II,III,	  IV	  (40	  coches)

15:30	  -‐	  19:00	  Carrera	  infantil	  coches	  1/24 15:30	  -‐	  18:30	  Carrera.	  V,	  VI	  	  (30	  coches)

PLAFIT	  CLASSIC	  1/24

20:00	  -‐	  22:00	  Entrenos	  libres	  Clásicos
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	  DS	  -‐	  SCALEAUTO	  Test	  track DS	  -‐	  SCALEAUTO	  Test	  track

Pista	  Nº	  7
Circuito	  de	  madera 21:00	  a	  22:00	  Demostración	  coches	  SCALEAUTO 12:00	  a	  13:00	  Demostración	  coches	  SCALEAUTO. 12:00	  a	  13:00	  Demostración	  coches	  SCALEAUTO 12:00	  a	  13:00	  Demostración	  coches	  SCALEAUTO

CONCEPT	  Dynamik 14:00	  a	  15:00	  Masterclass	  Mando	  DS	  Witec	  y	  telemetria.

4	  carriles
17:00	  a	  18:00	  Demostración	  coches	  SCALEAUTO 17:00	  a	  18:00	  Demostración	  coches	  SCALEAUTO

18:00	  a	  19:00	  Masterclass	  Mando	  DS	  Witec	  y	  telemetria.

SCALEXTRIC	  Test	  track SCALEXTRIC	  Test	  track SCALEXTRIC	  Test	  track SCALEXTRIC	  Test	  track

Pista	  Nº	  8-‐10 20:00	  a	  22:00	  Demostración	  modelos	  digitales. 10:00	  a	  14:00	  Demostración	  modelos	  digitales. 10:00	  a	  14:00	  Demostración	  modelos	  digitales. 10:00	  a	  14:00	  Demostración	  modelos	  digitales.

Circuito	  de	  plástico 20:00	  a	  22:00	  Demostración	  Scalextric	  compact 10:00	  a	  14:00	  Demostración	  Scalextric	  compact 10:00	  a	  14:00	  Demostración	  Scalextric	  compact 10:00	  a	  14:00	  Demostración	  Scalextric	  compact

SCALEXTRIC 16:00	  a	  20:00	  Demostración	  modelos	  digitales. 16:00	  a	  19:00	  Demostración	  modelos	  digitales.

16:00	  a	  20:00	  Demostración	  Scalextric	  compact 16:00	  a	  19:00	  Demostración	  Scalextric	  compact

Pista	  Nº	  11-‐12 CARRERA	  CHALLENGE CARRERA	  CHALLENGE CARRERA	  CHALLENGE

10:00	  a	  13:00	  Carrera	  Digital	  Serie	  -‐1	   10:00	  a	  13:00	  Carrera	  Digital	  Serie	  -‐3 10:00	  a	  13:00	  Carrera	  Digital	  Serie	  -‐5

Circuito	  de	  plástico 16:00	  a	  	  19:00	  Carrera	  Digital	  Serie	  -‐2 16:00	  a	  	  19:00	  Carrera	  Digital	  Serie	  -‐4

CARRERA 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Demostración	  coches	  Carrera	  Go 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Demostración	  coches	  Carrera	  Go

SLOT.IT	  -‐	  RACER	  Track	  Test SLOT.IT	  -‐	  RACER	  Track	  Test SLOT.IT	  -‐	  RACER	  Track	  Test SLOT.IT	  -‐	  RACER	  Track	  Test

Pista	  Nº	  13 20:00	  a	  22:00	  Demostración	  Slot.it	  Oxigen	  Digital 10:00	  a	  12:00	  Demostración	  modelos	  Slot.it. 10:00	  a	  12:00	  Demostración	  modelos	  Slot.it. 10:00	  a	  12:00	  Demostración	  modelos	  Slot.it.

Circuito	  de	  plástico 20:00	  a	  22:00	  Demostración	  Racer	  Sideways 12:00	  a	  14:00	  Demostración	  modelos	  Racer 12:00	  a	  14:00	  Demostración	  modelos	  Racer 12:00	  a	  14:00	  Demostración	  modelos	  Racer

Ninco	  4	  carriles 16:00	  a	  18:00	  Demostración	  modelos	  Slot.it 16:00	  a	  18:00	  Demostración	  modelos	  Slot.it 16:00	  a	  18:00	  Demostración	  modelos	  Slot.it

18:00	  a	  20:00	  Demostración	  modelos	  Racer

Pista	  Nº	  	  14-‐15 NINCO	  Test	  track NINCO	  Test	  track NINCO	  Test	  track NINCO	  Test	  track

Circuito	  de	  plástico 20:00	  a	  22:00	  Demostración	  productos	  Ninco 10:00	  a	  14:00	  Demostración	  productos	  Ninco 10:00	  a	  14:00	  Demostración	  productos	  Ninco 10:00	  a	  14:00	  Demostración	  productos	  Ninco

Ninco	  2	  carriles 16:00	  a	  20:00	  Demostración	  productos	  Ninco 16:00	  a	  20:00	  Demostración	  productos	  Ninco 16:00	  a	  20:00	  Demostración	  productos	  Ninco

Pista	  Nº	  16 NSR	  Clio-‐Punto	  Rally	  Challenge NSR	  Clio-‐Punto	  Rally	  Challenge

1	  tramo	  Especial 10:00	  a	  12:00	  Toma	  de	  tiempos	  oficial	  serie-‐1 10:00	  a	  12:00	  Toma	  de	  tiempos	  oficial	  serie-‐3

Ninco	  2	  carriles 16:00	  a	  18:00	  Toma	  de	  tiempos	  oficial	  serie-‐2 14:00	  a	  16:00	  Toma	  de	  tiempos	  oficial	  serie-‐4

	  RALLY	  -‐	  SLOT	  1/32 	  RALLY	  -‐	  SLOT	  1/32 	  RALLY	  -‐	  SLOT	  1/32

08:00	  a	  08:15	  Inscripciones	  y	  parque	  cerrado 08:00	  a	  08:15	  Inscripciones	  y	  parque	  cerrado

08:15	  a	  08:30	  Salida	  coche	  0 08:15	  a	  08:30	  Salida	  coche	  0 09:00	  a	  09:15	  Inscripciones	  y	  parque	  cerrado

08:30	  a	  13:00	  Etapas	  Clasificatorias	  (60	  pilotos) 08:30	  a	  13:00	  Etapas	  Clasificatorias	  (60	  pilotos) 09:15	  a	  09:30	  Salida	  coche	  0

Pista	  Nº	  17	  -‐	  26 13:00	  a	  13:15	  Inscripciones	  y	  parque	  cerrado 13:00	  a	  13:15	  Inscripciones	  y	  parque	  cerrado 09:30	  a	  14:30	  Etapas	  finales	  (75	  pilotos)

RALLY-‐SLOT	  1/32 	  RALLY	  -‐	  SLOT	  1/32	   13:15	  a	  13:30	  Salida	  coche	  0 13:15	  a	  13:30	  Salida	  coche	  0 14:30	  a	  15:00	  Publicación	  resultados	  	  

	  Scalextric 18:30	  a	  18:45	  Inscripciones	  y	  parque	  cerrado 13:30	  a	  18:00	  Etapas	  Clasificatorias	  (60	  pilotos) 13:30	  a	  18:00	  Etapas	  Clasificatorias	  (60	  pilotos)

18:45	  a	  19:00	  Salida	  coche	  0 18:00	  a	  18:15	  Inscripciones	  y	  parque	  cerrado 18:00	  a	  18:15	  Inscripciones	  y	  parque	  cerrado

19:00	  a	  23:30	  Etapas	  Clasificatorias	  (50	  pilotos) 18:15	  a	  18:30	  Salida	  coche	  0 18:15	  a	  18:30	  Salida	  coche	  0

18:30	  a	  23:00	  Etapas	  Clasificatorias	  (60	  pilotos) 18:30	  a	  23:00	  Etapas	  Clasificatorias	  (60	  pilotos)

RALLY-‐SLOT	  1/24 RALLY-‐SLOT	  1/24 COPA	  SCALEAUTO	  GT-‐3

08:00	  a	  08:15	  Inscripciones	  y	  parque	  cerrado 08:00	  a	  08:15	  Inscripciones	  y	  parque	  cerrado 09:00	  a	  09:30	  Parque	  cerrado	  

Pista	  Nº	  27	  -‐	  34 08:15	  a	  08:30	  Salida	  coche	  0 08:15	  a	  08:30	  Salida	  coche	  0 09:30	  a	  09:45	  Salida	  coche	  0

RALLY-‐SLOT	  1/24	   RALLY-‐SLOT	  1/24 08:30	  a	  13:00	  Etapas	  Clasificatorias	  (50	  pilotos) 08:30	  a	  13:00	  Etapas	  Clasificatorias	  (50	  pilotos) 10:00	  a	  14:00	  Etapas	  Scaleauto	  GT3

RALLY-‐SLOT	  1/28	   19:30	  a	  19:45	  Inscripciones	  y	  parque	  cerrado 13:30	  a	  13:45	  Inscripciones	  y	  parque	  cerrado 14:00	  a	  14:30	  Publicación	  resultados	  	  

Ninco 19:45	  a	  20:00	  Salida	  coche	  0 13:45	  a	  14:00	  Salida	  coche	  0 13:45	  a	  14:00	  Salida	  coche	  0 RALLY-‐SLOT	  X-‐SLOT

20:00	  a	  00:00	  Etapas	  Clasificatorias	  (50	  pilotos) 14:00	  a	  19:00	  Etapas	  Clasificatorias	  (50	  pilotos) 14:00	  a	  19:00	  Etapas	  finales	  (50	  pilotos) 14:00	  a	  14:30	  Parque	  cerrado	  

19:00	  a	  19:15	  Inscripciones	  y	  parque	  cerrado 14:30	  a	  14:45	  Salida	  coche	  0

19:15	  a	  19:30	  Salida	  coche	  0 14:45	  a	  18:30	  Etapas	  XSLOT	  (60	  pilotos)

19:30	  a	  00:30	  Etapas	  Clasificatorias	  (50	  pilotos) 18:30	  a	  19:00	  Publicación	  resultados	  	  

SUBIDA	  EN	  CUESTA	   SUBIDA	  EN	  CUESTA SUBIDA	  EN	  CUESTA	   SUBIDA	  EN	  CUESTA	  

Pista	  Nº	  	  35 09:00	  a	  09:30	  Inscripciones	  y	  parque	  cerrado 09:00	  a	  09:30	  Inscripciones	  y	  parque	  cerrado 09:00	  a	  09:30	  Inscripciones	  y	  parque	  cerrado

"SUBIDA	  EN	  CUESTA" 17:00	  a	  17:30	  Parque	  cerrado. 10:00	  a	  14:00	  Subidas	  de	  calificación	  1/32-‐1/24	  (	  Máx.50) 10:00	  a	  14:00	  Subidas	  de	  calificación	  1/32-‐1/24	  (	  Máx.50) 10:00	  a	  14:00	  Subidas	  de	  calificación	  1/32-‐1/24	  (	  Máx.50)

1/32	  -‐	  1/24.	  Ninco 18:00	  a	  22:00	  Subidas	  de	  calificación	  1/32	  -‐	  1/24(	  Max.	  50) 16:00	  a	  20:00	  Subidas	  de	  calificación	  1/32-‐1/24	  (Máx.50) 16:00	  a	  20:00	  Subidas	  de	  calificación	  1/32-‐1/24	  (Máx.50) 14:00	  a	  14:30	  Publicación	  resultados	  	  

RAID	  SLOT RAID	  SLOT RAID	  SLOT RAID	  SLOT

Pista	  Nº	  36-‐38 08:00	  a	  08:15	  Inscripciones	  y	  parque	  cerrado 08:00	  a	  08:15	  Inscripciones	  y	  parque	  cerrado 08:00	  a	  08:15	  Inscripciones	  y	  parque	  cerrado

"RAID	  SLOT" 16:00	  a	  16:05	  Inscripciones	  y	  parque	  cerrado 08:30	  a	  15:00	  Etapas	  Clasificatorias	  (Máx.44	  coches). 08:30	  a	  15:00	  Etapas	  Clasificatorias	  (Máx.44	  coches). 08:30	  a	  15:00	  Etapas	  Clasificatorias	  (Máx.44	  coches).

1/32	  -‐	  1/24.	  Ninco 16:00	  a	  22:00	  Etapas	  Clasificatorias	  (Máx.44	  coches). 16:00	  a	  22:00	  Etapas	  Clasificatorias	  (Máx.44	  coches). 16:00	  a	  22:00	  Etapas	  Clasificatorias	  (Máx.44	  coches). 15:00	  a	  15:30	  Publicación	  resultados	  	  

Versión	  1.	  Actualizado	  a	  dia	  5	  Julio	  2010.Versión	  1.	  Actualizado	  a	  dia	  5	  Julio	  2010.Versión	  1.	  Actualizado	  a	  dia	  5	  Julio	  2010.Versión	  1.	  Actualizado	  a	  dia	  5	  Julio	  2010.Versión	  1.	  Actualizado	  a	  dia	  5	  Julio	  2010.


