
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sábado 13:  

11:30 Preparación del campo. 

12:00 Lanzamientos. 

14:00 Descanso para comer. 

15:00 Lanzamientos. 

18:00 Fin de la jornada. 

21:30 Cena de grupo. 

 

Domingo 14: 

11:00 Lanzamientos. 

14:00 Descanso para comer. 

15:00 Lanzamientos. 

18:00 Fin de la jornada. 

          Recogida y despedida. 
 

Contacto:  

Jesús Manuel Recuenco.  Tlf: 686258890 



Itinerarios para llegar hasta el campo de vuelo.  

 Desde Barcelona. 
 Desde Sevilla. 
 Desde Madrid. 
 Desde Donostia-San Sebastián. 
 Desde Gijón. 

Alojamiento. 

 Hostal La Vitorina (*) 

 Habitación doble de uso individual:…………….. 32 €  IVA incluido. 
 Habitación doble:........................................... 44 € IVA incluido. 

    Habitación triple:……………………………………...... 56 € IVA incluido. 

Precio por habitación y noche, incluye el desayuno. La reserva puede solicitarse por email o en la base de 
datos abierta en el Grupo de Yahoo de SpainRocketry. La fecha tope para hacer la reserva es el 30 de Abril. 
Se recomienda abonar la estancia a la llegada al Hostal. La habitación estará reservada a nombre del 
solicitante. 

Comida en el campo. 
La comida en el campo se abonará y se encargará a primera hora de la mañana. Puede consistir en un 
bocadillo, sándwich o hamburguesa (ver carta al final).  

Infraestructura y servicios disponibles en el campo. 
Disponemos de dos rampas con raíl estándar de 3 m para lanzar HPR, así como varias plataformas con varillas 
de 3, 4, 5 y 6 mm para cohetes de baja y media potencia. También disponemos de una plataforma para 
cohetes de agua con compresor de aire y varias centralitas de disparo. Disponemos de una caseta en el 
campo de vuelo para resguardarnos en caso de lluvia. 

Indumentaria y utillaje. 
Ropa de abrigo, Gorra, Protector solar, y calzado cómodo para caminar por el campo. Se recomienda traer 
alguna silla y mesa plegable, y eventualmente un gazebo portátil para estar protegidos del Sol. 

Aparcamiento. 
Conforme a las indicaciones de los organizadores se hará en batería, en el lado izquierdo de la entrada al 
campo de vuelo, y por detrás de la valla que separa la pista. 

Residuos. 
Repartiremos bolsas entre los participantes para que depositen los desperdicios que se generen y así 
contribuir a mantener limpio el campo. 

Seguridad. 
El acceso del público al área de boxes y rampas de lanzamiento está restringido, sólo los participantes 
podrán acceder a estas áreas. El evento se desarrollará bajo las normas de seguridad Tripoli, por tanto 
rogamos a los participantes su estricto cumplimiento, así como de las instrucciones dadas por el RSO y LCO 
para el buen desarrollo del evento y la correcta organización de los lanzamientos. 

Fotografía de grupo. 
La fotografía de grupo se realizará a lo largo de la jornada del sábado. 

 

 

 

No está permitido consumir bebidas alcohólicas en el campo de vuelo, y tampoco está 

permitido fumar en las cercanías del área de boxes ni en el área de lanzamientos. 

http://maps.google.es/maps?saddr=Barcelona&daddr=41.7625107,-2.4092633+to:Velilla+de+la+Sierra,+Soria&hl=es&sll=41.802031,-2.329102&sspn=0.567142,0.858307&geocode=FWh8dwId3CkhACnlMI5xFpikEjEKZkdPPfuwRA%3BFc4-fQId0Tzb_ynvfOGpuy1bDTEx1FqO_PYg-w%3BFX31fQIdCln
https://maps.google.es/maps?saddr=Sevilla&daddr=40.3053318,-3.6523485+to:41.7625107,-2.4092633+to:Velilla+de+la+Sierra,+Soria&hl=es&ll=39.783213,-4.372559&spn=6.415401,11.074219&sll=40.319326,-3.769684&sspn=0.795768,1.384277&geocode=FSSDOgIdNa-k_ymRYr4UEWw
http://maps.google.es/maps?saddr=Madrid&daddr=Velilla+de+la+Sierra,+Soria&hl=es&ll=41.129021,-2.889404&spn=2.292204,3.433228&sll=41.502407,-2.763062&sspn=1.139569,1.716614&geocode=FQe2aAIdEnzH_ymBPAqAlylCDTFpIoxhwd42xA%3BFX31fQIdClnb_yl_3Vs6byxbDTEwV_VaB4c
http://maps.google.es/maps?saddr=Donostia-San+Sebasti%C3%A1n&daddr=41.7619749,-2.4019554+to:Velilla+de+la+Sierra,+Soria&hl=es&ie=UTF8&sll=41.926803,-2.200012&sspn=0.566036,0.858307&geocode=FT4JlQIdH7bh_ykV_mg7_q9RDTFJRoaUWcU-5A%3BFbY8fQIdXVnb_ynFFFMTxy1bDT
http://maps.google.es/maps?saddr=Gij%C3%B3n&daddr=Velilla+de+la+Sierra,+Soria&hl=es&ie=UTF8&ll=41.752361,-2.513809&spn=0.283791,0.429153&sll=41.793328,-2.504883&sspn=0.28361,0.429153&geocode=FTJmmAId7pCp_ym_lPTLZnw2DTE2NY0EB9IGvQ%3BFX31fQIdClnb_yl_3Vs6byxb
http://www.hostalvitorinasoria.com/
mailto:jesmanrec@yahoo.es
https://es.groups.yahoo.com/neo/groups/spainrocketry/database/31/edit


Cena de grupo. 

El Sábado cenaremos a las 21:30 en el restaurante "Santo Domingo II", el precio será de 25 € por persona. 

 

ENTRANTES  

Jamón de Soria 

Salpicón de ahumados 

Surtido de miniaturas con mermelada de piquillo 

Migas Pastoriles 

 

SEGUNDOS 

 

CARNES 

Entrecot a la plancha  

Cochinillo al horno 

Rabo de toro guisado al vino tinto 

 

PESCADOS 

Merluza rellena de salmón y queso con salsa de puerros 

Cocochas de bacalao al pil pil 

Lenguado relleno con salsa de cava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(El precio es con IVA e Incluye agua mineral, Pan, y Postre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.santodomingo2.es/


Carta de bocadillos. 

Bocadillos: 
09: Jamón serrano con tomate y aceite de oliva virgen. 4,00 € 
10: Jamón serrano con aceite de ajo. 4,00 € 
11: Jamón serrano con tomate y mahonesa. 4,00 € 
12: Jamón serrano con queso tierno. 4,50 € 
13: Jamón serrano con tomate y anchoas. 4,00 € 
18: Chorizo casero a la plancha. 4,00 € 
19: Bacon con queso. 4,00 € 
20: Bacon con cebolla y pepinillo. 4,00 € 
21: Bacon con sobrasada. 4,00 € 
22: Bacon con huevo. 4,00 € 
23: Bacon, queso, cebolla, pepinillo y salsa brava. 4,50 € 
26: Anchoas con tomate. 4,50 € 
27: Atún, lechuga y mahonesa. 4,00 € 
28: Atún, pimiento rojo y mahonesa. 4,00 € 
35: Pepito de ternera. 5,00 € 
40: Lomo de cerdo con queso. 4,00 € 
41: Lomo de cerdo con pimiento rojo. 4,00 € 
42: Lomo de cerdo con pimiento verde. 4,00 € 
43: Lomo de cerdo con bacon. 4,00 € 
44: Lomo de cerdo con bacon y queso. 4,50 € 
45: Lomo de cerdo con bacon, queso y salsa alioli. 5,00 € 
47: Lomo de cerdo con queso azul. 4,00 € 
49: Lomo de cerdo con bacon y sobrasada. 4,50 € 
50: Lomo de cerdo con bacon y huevo. 4,50 € 
51: Turbo: Lomo con tomate frito y mahonesa. 4,00 € 
55: Pechuga con mahonesa y pimientos rojos. 4,00 € 
56: Pechuga con queso. 4,00 € 
57: Pechuga con pimientos verdes. 4,00 € 
58: Pechuga con pimientos rojos. 4,00 € 
59: Pechuga con bacon. 4,00 € 
60: Pechuga con sobrasada. 4,00 € 
61: Pechuga con bacon y queso. 4,50 € 
62: Pechuga con paté de pato y lechuga. 4,50 € 
63: Pechuga con bacon y huevo. 4,50 € 
64: Pechuga con sobrasada y queso. 4,50 € 
66: Pechuga con bacon y sobrasada. 4,50 € 
67: Pechuga con lechuga y mahonesa. 4,00 € 
68: Pechuga con tomate, cebolla y pepinillo. 4,50 € 
71: Tortilla de patata con mahonesa. 4,00 € 
72: Tortilla de patata con pimientos rojos. 4,00 € 
73: Tortilla de patata con anchoas. 4,50 € 
74: Tortilla de patata con salsa brava. 4,00 € 
75: Tortilla de patata con picadillo de chorizo. 4,50 € 
76: Tortilla francesa con jamón serrano. 4,00 € 
77: Tortilla francesa con jamón york y queso. 4,00 € 
78: Tortilla francesa con atún. 4,00 € 
79: Tortilla francesa, jamón york, queso, pechuga, tomate y mahonesa. 5,50 € 
80: Perrito caliente. 2,50 € 
81: Perrito con queso. 3,00 € 
82: Perrito con bacon y queso. 3,50 € 
83: Perrito con salsa brava. 3,00 € 
84: Perrito con bacon, queso y salsa brava. 4,00 € 
85: Vegetal con atún, anchoas y tomate frito. 4,50 € 

 

Hamburguesas: 
98: Hamburguesa con queso, lechuga, tomate, cebolla, huevo, bacon. 5,00 € 
97: Hamburguesa con cebolla y pepinillo. 3,50 € 
96: Hamburguesa con queso y huevo. 4,00 € 
95: Hamburguesa con queso y bacon. 4,00 € 
94: Hamburguesa con queso y pimiento rojo. 4,00 € 
93: Hamburguesa con queso, lechuga, tomate y cebolla. 3,50 € 
92: Hamburguesa con queso. 3,50 € 
91: Hamburguesa con lechuga, tomate y cebolla. 4,00 € 
21: Hamburguesa (sólo carne) 3,00 € 

 

 



Sandwiches: 
124: Super Sandwich. 5,50 € 
123: Sandwich doble: Vegetal con atún y anchoas. 4,00 € 
122: Sandwich doble: Vegetal con queso y anchoas. 4,00 € 
121: Sandwich doble: Mixto con queso y anchoas. 4,00 € 
120: Sandwich doble: Mixto con vegetal. 4,00 € 
112: Sandwich combi: Jamón york, queso, anchoas, tomate y huevo. 4,00 € 
109: Sandwich de atún y tomate frito. 3,50 € 
107: Sandwich de atún con lechuga y mahonesa. 3,00 € 
106: Sandwich vegetal con boquerones. 3,50 € 
105: Sandwich vegetal con atún. 3,50 € 
104: Sandwich vegetal con anchoas. 3,50 € 
103: Sandwich vegetal con espárragos. 3,50 € 
102: Sandwich vegetal. 3,00 € 
101: Sandwich mixto con huevo. 3,50 € 
100: Sandwich mixto. 3,00 € 

 

Especialidades: 
Super Jony: Tomate natural untado, pechuga de pollo, jamón serrano a la   plancha, huevo frito, 

salsa brava, pimiento verde y cebolla frita. 
6,00 € 

Del Santo: Tomate natural untado, pechuga de pollo, jamón serrano a la plancha, huevo frito y 
salsa brava. 

5,50 € 

Super Dévanos: Tortilla francesa, jamón de york, queso, trocitos de pechuga, tomate natural 
untado y mahonesa. 

5,50 € 

R.J.J.: Lomo de cerdo, bacon, queso, huevo, mahonesa y pimiento rojo. 5,50 € 

Nico-Bocata: Pechuga de pollo, jamón serrano pasado a la plancha, tomate y mahonesa. 5,50 € 

Super Mario: Pechuga de pollo, queso, anchoas, lechuga y mahonesa. 5,50 € 

El vegetal de Fer: Tomate natural en rodajas, lechuga, mahonesa, cebolla, pepinillo, atún, 
boquerón, anchoas y huevo. 

5,00 € 

Rober’s Bocata: Pechuga de pollo, trocitos de jamón, lechuga y mahonesa. 5,50 € 

Super Dani: Jamón pasado a la plancha, huevo, cebolla frita, pimiento verde y tomate frito. 5,50 € 

Super sandwich: Jamón York, queso, trocitos de pechuga, pimiento rojo, mahonesa, lechuga, 
tomate y cebolla. 

5,50 € 

Valonsadero: Lomo, bacon, queso, huevo y salsa alioli.  5,50 € 

Hamburguesa completa: Hambuerguesa, queso, lechuga, tomate, cebolla, huevo y bacon. 5,00 € 

Ensaladas y pastas: 
Ensalada de pasta. 4,50 € 
Espaguetis Carbonara. 4,50 € 
Espaguetis Boloñesa. 4,50 € 
Espaguetis con champiñones. 4,50 € 

 

Bebida. 
Lata de refresco  1,00 €  
Agua mineral   0,50 € 
 


