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Estimado socio, 
 
Como ya expusimos en el Asamblea Anual celebrada en el mes de febrero y con motivo del 
50 Aniversario del Club, se va a proceder a la comercialización de un polo y tres modelos de 
camisetas. Dichos productos de merchandising pueden adquirirse en la tienda de Orinoco 
Sport haciendo la reserva del mismo mediante pago anticipado, junto al carné de asociado 
para poder aprovecharse de un descuento. 
Asimismo, queremos informarte que los polos serán unidades limitadas y producidas durante 
el actual año, siendo los precios establecidos los siguientes: 

  Socio No socio 
Camiseta 15 € 25 € 
Polo 35 € 45 € 

 
Los polos llevan todos los logos bordados y las camisetas son serigrafiadas. 
 
Los datos del comercio donde pueden adquirirse son: 
 
Orinoco Sport 
Plaza Paola Blasco (Alcañiz) 
Tlfn: 978 87 08 41 
e-mail: info@orinocosport.com 
 
POLOS 

 
         Delantera          Trasera 

CAMISETAS 
 

 
                       Parte Delantera         Parte Trasera 
                   (3 modelos distintos)   (Todos modelos igual) 
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50 ANIVERSARIO AUTOMÓVIL CLUB CIRCUITO GUADALOPE 
 
 

Como bien sabéis, este año finalizamos los actos de celebración del 50 Aniversario del Circuito 
Guadalope, con la conmemoración de las Bodas de Oro de la puesta en marcha del Club, en la 
actualidad Real Automóvil Club Circuito Guadalope. 
 
Para poner fin a las actividades se van a mantener tres actos que se han ido celebrando 
habitualmente en la Ciudad de Alcañiz desde que arrancamos la conmemoración en el año 2013, 
aprovechando el Centenario del nacimiento del Dr. Repollés. 
 
Una vez más la celebración de los actos se ha previsto para el 11 de septiembre, fecha de la disputa 
de las dos primeras ediciones del Premio Ciudad de Alcañiz de Automovilismo, coincidiendo en 
esta ocasion con un domingo. 
 
La actividad comenzará a las 09:30 horas con la concentración en el 
Recinto Ferial de los vehículos que vayan a participar en el Paseo por 
el trazado urbano, cuyo inicio está previsto para las 11:00 horas. Tras 
completar tres vueltas al Circuito Guadalope los vehículos quedarán 
expuestos al final de la Avenida de Aragón, donde además se tendrá la 
oportunidad de ver a la Comparsa de Gigantes y Cabezudos. 
 
Posteriormente, a las 12:30 horas, celebraremos en el Teatro Municipal 
una Charla-Coloquio, dedica en esta ocasión a la trayectoria del Club 
en sus 50 años de Historia. 
 
Para finalizar la jornada se celebrará una comida para todos los 
participantes en el Paseo y todos nuestros oficiales, teniendo previsto el 
inicio de la misma a las 14:30 horas en el Recinto Ferial. 
 
 
Sello Conmemorativo 
 
Al igual que el pasado año, también en 2016 el Club, en colaboración con la Asociación Filatélica 
de Alcañiz, va a editar un Sello Conmemorativo, con el propio Sello, una Tarjeta Postal y un Sobre, 
incluyendo así mismo el Matasellado del primer día. 
 
El Sábado 10 de septiembre el primer matasellos se realizará en el Patio del Ayuntamiento de 11:00 
a 14:00 horas y el domingo 11, con el mismo horario, en el Teatro Municipal. 
 
 

 
 

           Un saludo 
   La Junta Directiva 


