
 

 

ORGANIZACIÓN 

El CLUB DE AUTOMOVILISMO XIXONA organiza el próximo 9 de DICIEMBRE de 2018 la 
prueba I SLALOM VILLA DE AGOST, puntuable para: 

- Campeonato de la Comunidad Valenciana de Slalom 2018. 

- Copas de la Comunidad Valenciana de Slalom por Grupos 2018. 

- Copas de la Comunidad Valenciana de Slalom por Clases 2018. 

- Campeonato de la Comunidad Valenciana de Clubes y Escuderías 2018. 

INSCRIPCIONES 

Las solicitudes de inscripción debidamente cumplimentadas serán admitidas desde las 20:00h del 
día 5 de noviembre de 2018  hasta las 20.00 horas del día 3 de diciembre de 2018. 
Las inscripciones se realizarán online a través de la web del Automóvil Club Costa 
Blanca, en el siguiente enlace: 
 

    www.accostablanca.es/crono/slalomagost18/inscripcion.php 
 
No obstante, en la web del club organizador estará enlazado tanto la inscripción online como la 
lista de inscritos provisional, así como el tablón oficial de avisos. 
 

www.xixonasport.com 
 

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 

Con la publicidad propuesta por la Organización: 

Las inscripciones realizadas hasta las 20:00h del 26 de noviembre de 2018:              75€ 

Las inscripciones realizadas desde las 20:01h del 26 de noviembre de 2018  hasta el cierre:89€ 

Sin la publicidad propuesta por la Organización:  

Las inscripciones realizadas hasta las 20:00h del 26 de noviembre de 2018:      110€ 

Las inscripciones realizadas desde las 20:01h del 26 de noviembre de 2018 hasta el cierre130€ 

Pago por transferencia bancaria (comprobante obligatorio durante la inscripción) a: 

BBVA ES19 0182 3250 8702 0152 4790 

TROFEOS 

Los trofeos que se entregarán son los siguientes: 

- Clasificación General Scratch. TROFEOS A LOS 3 PRIMEROS. 

- Clasificación para cada uno de los Grupos. TROFEOS AL 1º DE CADA GRUPO. 

- Clasificación para cada una de las Clases. TROFEOS AL 1º DE CADA CLASE. 
- Recuerdo de participación en la prueba para el resto de pilotos. 

 



 

 

PROGRAMA HORARIO 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA 

Slalom semiurbano que se desarrolla en unas antiguas instalaciones de una empresa. Se 

utilizarán para la prueba, la campa de tierra compacta del patio de la fábrica para el trazado 

sobre esa superficie, al que se le darán dos vueltas, y las calles adyacentes asfaltadas a la 

empresa donde se trazará el circuito sobre asfalto. La novedad radica en la inclusión de una 

horquilla a desarrollar dentro de la nave, diáfana y de cemento deslizante. 

La entrada al público asistente es totalmente gratuita. 

 

 


