Encuentro de Modelismo Espacial
Fontanar 2011
Fecha:
Lugar:

Horario:

5 de Febrero de 2011
Campo de vuelo del Club Alcarreño.
Parque Castillejos
Carretera de Fontanar CM-101 Km 4,5
Coordenadas 40º 40’ 58’’N 3º 10’ 02’’O
12:30
12:30-13:30
13:30-14:30
14:30-15:30
15:30-17:30
17:30-18:00

Llegada al campo de vuelo y presentación.
Colocación de las plataformas de lanzamiento y preparación modelos.
Lanzamientos.
Descanso para comer.
Lanzamientos.
Recogida y despedida.

Itinerario:
Desde Madrid: - Tomar la A2 dirección Guadalajara
- Coger la salida 56 “IRIEPAL, GUADALAJARA norte”, hasta llegar a una rotonda.
- En la rotonda girar a la izquierda, dirección TARACENA.
- Seguir todo recto atravesando la A2 por encima, hasta llegar a una rotonda.
- En la rotonda tomar la salida indicada: “ronda norte, Polígonos Industriales”.
- Seguir recto por la autovía “Ronda norte de Guadalajara” hasta llegar a la siguiente rotonda.
- En la rotonda girar a la derecha para salir a la carretera “CM-101 HUMANES”.
- Seguir recto por la CM-101 en dirección a FONTANAR hasta el Km 4,5.
- En el Km 4,5 entrar al Parque Castillejos (puerta con arco de ladrillos a la derecha).
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Otra opción alternativa:
- Tomar la radial R2 dirección Guadalajara.
- Coger la salida 54 a la derecha (antes de llegar al control de peaje) ”TARACENA, Guadalajara,
CM-101 Fontanar” y pagar el peaje un poco más adelante.
- En la siguiente rotonda girar a la izquierda y salir en dirección norte.
- Pasar por encima de la CM-101 y en la siguiente rotonda girar a la izquierda para incorporarse
a la carretera CM101 Fontanar.
- En el Km 4,5 entrar al Parque Castillejos (puerta con arco de ladrillos a la derecha).

Avituallamiento:
Cada uno llevará su propio avituallamiento de comida y bebidas. Aparte conviene llevar también una
gorra, protección para el sol, y calzado apropiado para caminar por el campo.

Contacto:
Tlf. 686258890

Jesús Manuel Recuenco.

Nota importante:
No está permitido el consumo de bebidas alcohólicas en el campo de vuelo, ni fumar a menos de 5 mts
de los motores. Rogamos respeten la distancia de seguridad a las plataformas de lanzamiento que
establezcan los organizadores del evento.

Street view:
•

Autovía A2 dirección Guadalajara.

•

Salida 56

•

En la siguiente rotonda tomar dirección TARACENA.

•

Cruzamos la A2 por encima y en la siguiente rotonda seguimos
recto, saliendo hacia “ronda norte” y “Polígonos Industriales”.

•

Seguimos por la Autovía
“Ronda norte de Guadalajara”
hasta llegar a la siguiente
rotonda.

•

• Seguimos recto por la CM-101
en dirección a Fontanar.
• Entrada a la Finca Castillejos,
Km 4,5

En la rotonda tomamos la
carretera CM-101 HUMANES.

