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Desde la Escudería Jiloca queremos agradecer vuestra participación en el XXIV 

Autocross Villa de Calamocha. 

A continuación, os dejamos diferente información relacionada con la prueba. 

CANALES DE INFORMACION 
La organización ha habilitado distintos canales de información para los participantes 

para su consulta antes y durante la prueba. 

Canal de Telegram para la publicación de toda la información previa de la prueba y 

comunicación de los oficiales y publicación de clasificaciones y parrillas durante la 

prueba: 

https://t.me/AutocrossVillaDeCalamocha 

 

Tablón oficial de la prueba: 

https://fada.es/proximas_pruebas/374 

Página web de tiempos on-line: 

http://www.wrcmanagement.es/crono_ar/cronometratges.html 

 
 

Correo electrónico de contacto con la organización: 

info@escuderiajiloca.es 

https://t.me/AutocrossVillaDeCalamocha
https://fada.es/proximas_pruebas/374
http://www.wrcmanagement.es/crono_ar/cronometratges.html
mailto:info@escuderiajiloca.es
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LOCALIZACION Y ACCESO DEL CIRCUITO 
El circuito el Gazapón se encuentra en Avd. del Poyo del Cid sn de Calamocha 

(Teruel). 

Acceso a Calamocha desde A23 Acceso hacia el circuito desde N-234 

  

Una vez se ha salido de la A23 se ha de 

seguir la N-234 
Una vez se toma el desvió hacia Tornos / Bello la 

zona de acreditaciones será visible antes del giro 

a la derecha. 

Enlace Google maps:  

https://g.page/CircuitoElGazapon?share 

 

Coordenadas GPS: 40º 54' 32.36'’ N 1º 18' 10.84'’ W - Huso UTM 30 

https://g.page/CircuitoElGazapon?share
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Acreditaciones y entrega de documentación. 
Antes del acceso al circuito se han de realizar la acreditación de todas las personas 

del equipo en la zona de Acreditaciones: 
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DISTRIBUCION BOXES PARQUE DE TRABAJO 
Se realizará una asignación previa de la zona del parque de asistencia a los diferentes 

participantes.  

Los participantes que quieran compartir box o estar juntos y/o necesitan un espacio o 

necesidades especiales lo han de comunicar a info@escuderiajiloca.es  

HORARIOS ENTREGA DOCUMENTACION Y 

VERIFICACIONES TECNICAS 
Viernes 17 de septiembre: 

• 17:00 a 20:00 - Acreditaciones y Entrega de Documentación OPTATIVAS 

• 17:00 a 20:00 -Verificaciones técnicas OPTATIVAS 

Se realizarán en la zona de Parque de Trabajo del circuito 

Sábado 18 de septiembre: 

• 10:30 a 12:30 - Acreditaciones y Entrega de Documentación 

• 10:30 a 13:30 -Verificaciones técnicas 

Las Acreditaciones y Entrega de Documentación se realizarán en la zona 

habilitada antes de acceder al circuito.  

Las Verificaciones Técnicas se realizarán en la zona de pre-parrilla. 

Dorsales para los competidores. 
En la entrega de documentación se entregarán los dorsales a los participantes 

que participen por primera vez.  

Si un competidor necesita dorsales nuevos se les entregara teniéndolo que 

abonar (según PPCC FADA) comunicándolo previamente en info@fada.es 

para asegurarse su disponibilidad. 

Cronometraje - Transponder. 
Los participantes que no hayan indicado el Numero de Transponder en la 

inscripción o no disponga de él, han de pasar por cronometraje, en 

dirección de carrera, antes de las de la hora de finalización de las 

verificaciones técnicas. 

mailto:info@escuderiajiloca.es
mailto:info@fada.es
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Publicidad por parte del organizador. 
En la entrega de documentación se entregarán las pegatinas de publicidad que 

han de colocarse en los vehículos según reglamento particular antes de realizar 

las verificaciones técnicas. 
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PERNOCTA EN EL CIRCUITO Y ALOJAMIENTOS 
Los equipos que desdén pernoctar en el circuito la noche del viernes o del sábado, 

indicarles que la zona de parque de trabajo estará disponible, pero no se contara de 

vigilancia ni zona cerrada, recomendamos se nos comunique en 

info@escuderiajiloca.es  

Dentro de los diferentes alojamientos disponibles en Calamocha os dejamos los datos 

de un Hotel al lado del circuito y con posibilidad de guardar el coche con el carro en 

parking cerrado. 

Hotel Calamocha 

Avd. Estación Nueva, 70, 44200 Calamocha 

Tlf: 978 731 412  Email: info@hotelcalamocha.com 

Web: https://hotelcalamocha.com 

 

 

mailto:info@escuderiajiloca.es
mailto:info@hotelcalamocha.com
https://hotelcalamocha.com/

