“Automóvil Club de Jerez”
Avda. Tomas García Figueras, Bloque-4
Edificio Santa Teresa - Local 2
11407 - Jerez de la Frontera (Cádiz)
Móvil Secretario 619054318

Con motivo de la Celebración del “Trofeo Aniversario Circuito de Jerez “Memorial Paco Melero”,
a celebrar en Circuito de Jerez los próximos días 16 y 17 de Diciembre, el Automóvil Club Jerez,
Organiza el Domingo día 17 Diciembre:
**

Carrera ESTELAR, carrera homenaje a Paco Melero, donde sus amigos y
compañeros de afición, podrán participar en una carrera más emotiva que
deportiva. Carrera a 5 vueltas con sus entrenos previos libres y cronometrados.
Donde todos serán ganadores de un bonito recuerdo.
Para Carrera ESTELAR: El protocolo a seguir se establece de la siguiente
forma:
Los pilotos Inscritos harán entrenos libres de 20 minutos, entrenos cronometrados
de 20 minutos y una carrera con salida a bandera de 5 vueltas. (Más emotiva que
deportiva)
** Festival de Velocidad, compuesto por dos carreras de velocidad a 10
vueltas, con sus respectivos entrenos previos libres y cronometrados.
Para este Festival, las inscripciones podrán ser válidas para dos pilotos y
un solo vehículo. El protocolo a seguir se establece de la siguiente
forma:
Los entrenos libres y cronometrados serán de 30 minutos, cada manga, con una
parada obligatoria a los 15 minutos para los Equipos que lleven dos pilotos, que
deberán hacer entrada en boxes para cambio de pilotos, así el segundo piloto
realiza los otros 15 minutos, tanto en entrenos libres como en cronometrados.
Los pilotos que participen en solitario, harán la tanda en su tiempo completo.
Las carreras, los Equipos que participen dos pilotos, cada piloto hará una carrera.
** En próximas fechas se publicará Reglamento Particular de Carreras.
*** La Federación Andaluza de Automovilismo tiene la gentileza de ofrecer la
Licencia de Piloto a todo aquel que no la tenga, a coste cero, sirviendo tanto para
Carrera Estelar como para el Festival de Velocidad. Con la obligación de solicitarla y enviar
Certificado Médico, foto carnet, Copias DNI y Carnet Conducir. Si será imprescindible participar

en la Carrera Estelar para beneficiarse de la Licencia gratis, en Carreras Festival de Velocidad.

El Automóvil Club Jerez, ha puesto los precios de las Inscripciones basados en que al ser una
entidad sin ánimo de lucro, organiza este homenaje a Paco Melero y quiere informar que tras
afrontar los gastos mínimos en servicios, donara todos los ingresos recibidos por las
inscripciones, las tandas, así como resto de ingresos a la Asociación de Ayuda a Los Reyes
Magos de Jerez de la Frontera, colaborando con el Circuito de Jerez en el día de Jornadas de
Puertas Abiertas.

