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El ingreso o transferencia deberá realizarse en la cuenta del club:
IBAN: ES90 0238 8313 6306 0009 3072
Este año habrá grandes novedades en el circuito ya que esta
prueba servirá de inauguración de unas nuevas y totalmente
remodeladas instalaciones que esperemos que sean del agrado de
todos los pilotos.
Por cortesía de uno de nuestros colaboradores, GADIS, el Sábado
una vez cerrado el circuito a las 20:30 horas ofreceremos una cena
para todos los pilotos y acompañantes en el propio circuito a base
de productos de nuestra tierra, además del excelente servicio de
bar que estará en funcionamiento de viernes a domingo.
Conscientes de la problemática que está suponiendo en los últimos
tiempos el abandono de perros y gatos, este año hemos querido
desde el CAVI y en colaboración con algunos de nuestros
patrocinadores poner nuestro granito de arena en favor de la
protección de estos animales. Por tanto el sábado y el domingo
habrá ubicado un puesto del refugio de animales “Os Biosbardos”
en donde a cambio de comida para animales el que quiera
colaborar recibirá una papeleta para el sorteo de diferente material
realacionado con el automodelismo.
Además hemos preparado una serie de actividades paralelas
principalmente pensadas para los acompañantes de los pilotos
durante ese fin de semana para que su estancia en Vigo sea lo más
agradable y divertida posible.
Esperamos poder saludaros personalmente y poder disfrutar de un
buen fin de semana de carreras.
Hasta pronto!

Historia del Club
Estabamos a finales de los años 80, cuando un grupo de aficionados
al automodelismo, con mas voluntad que medios y despues de
organizar carreras y exibiciones en los lugares mas dispares: Los
Abetos en Nigran, El relleno de Bouzas... consiguen convencer al ya
fallecido concejal Sr. Agustin Arca, para que les permita realizar una
carrera en una recien esfaltada expladnada situada en Samil y que
en aquel momento no tenia un uso definido. Despues de aquello el
circuito se convertiria en definitivo.
El circuito fue inaugurado oficialmente en el año 1987 con la
celebracion de un gran premio EFRA, prueba de nivel Europeo y en
la que participaron pilotos de España, Portugal, Italia, Francia y
otros paises europeos en los que se encontraban algunos de los
mejores pilotos del mundo en aquel momento como por ejemplo los
hermanos PICCO.
El exito de aquella prueba tanto a nivel de pilotos como de publico
fue reflejado en todos los medios de comunicacion de la ciudad ya
que para la mayoria del publico aquello era un espectaculo
totalmente nuevo.
El circuito de pista de Samil es actualmente el más longevo de
España y el CAVI, que el año pasado cumplió nada menos que 30
años de existencia, es uno de los clubes que más pruebas de nivel
nacional ha organizado a lo largo de su historia en las diferentes
categorías de pista.
Las instalaciones han sido reformadas y mejoradas de forma
importante a lo largo de los años pero conservando siempre el
trazado original tan elogiado por cuantos pilotos han tenido la
oportunidad de disfrutarlo.

Este año y precisamente con motivo de la celebración del
Campeonato de España de 1/8 pista gas, las instalaciones se están
sufriendo una gran renovación y mejora que lo convertirán en uno
de los mejores circuitos de la geografía española.
PLAYA DE SAMIL

EL CIRCUITO

CROQUIS DEL CIRCUITO

LOCALIZACIÓN: https://goo.gl/maps/zKU1Jdwjd7p
PERSONA DE CONTACTO: Pablo Mosquera 670626593
GUIA DE HOTELES Y MÁS INFO: www.cavirc.es
INFORMACIÓN SOBRE VIGO: www.turismodevigo.org

