
INVITACION

2ª PRUEBA CAMPEONATO DE ESPAÑA B 1/8 TT GAS – 2022

25 Y 26 DE JUNIO DE 2022 – CIRCUITO OSPAS-GAIN

MENDARO

CLUB AVAR EZTANDA

EL CIRCUITO:

Situado en la localidad de Mendaro el circuito OSPAS GAIN, se ubica en un antiguo campo de

futbol.

El trazado tiene una cuerda aproximada de unos 260 m el tiempo de vuelta es de 30 segundos.

Tiene 8 curvas a izquierdas y 6 a derechas. 1 salto triple, 4 saltos dobles, 1 salto estilo “camel” y

varios saltos pequeños.

El terreno es básicamente tierra compactada. La delimitación del circuito se hace con tubo

semi-rígido, de 67 mm de diámetro

Las instalaciones generales cuentan con:

Boxes: para 72 pilotos

Podium: para 13 pilotos

Zona cronometraje

Zona para calentar motores

Zona limpieza: Aire a presión y agua

Bar

WC



COMO LLEGAR:

El circuito esta en la localidad de Mendaro, provincia de Gipuzkoa (Pais Vasco), cerca de

la localidad de Elgoibar.

Para llegar, la ruta habitual es por la autopista A8, saliendo en la salida Nº14 (Elgoibar).

Una vez salir de la autopista, se toma la tercera salida de la rotonda, dirección Mendaro ( o

Deba) e la N-634.

En la localidad de Mendaro, en otra rotonda, se toma de nuevo la tercera salida.

Pasando por al lado de Chocolates Mendaro (uno de los patrocinadores de la prueba), se toma

un camino estrecho que queda a la izquierda, accediendo al barrio de Azpilgoeta.

Se pasa por debajo de la autopista (un túnel pequeñito) y se gira a la derecha.

Se sigue cuesta arriba y justo cuando acaba la zona asfaltada, a la derecha se encuentra

el circuito.

Coordenadas GPS:  43.25722431692856, -2.3931800982122375

https://www.google.es/maps/place/Lugar+Barrio+Azpilgoeta,+4W,+20850,+Gipuzkoa/@43.257

2446,-2.3954424,543m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xd51d6dadc56857b:0x7ced326109

0cb1c9!8m2!3d43.2572621!4d-2.3932421

HOSPEDAJE
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HOTEL: 

Elgoibar (4.5km del circuito):

https://www.hoteltxarriduna.com/

Deba (Itzia) (5.9km del circuito)

http://www.hotelkanala.com/

Mutriku (6km del circuito)

https://hotelarbe.com/es/

Azkoitia (10.9km del circuito)

https://www.hotellarramenditorrea.com/

Eibar (10.5km del circuito) (Aviso, son festivos de San Juan en esta
localidad)

https://hotelunzagaplaza.com/

CAMPING y BUNGALOWS

Zumaia (12km del circuito) Nota: con autopista de peaje)

https://www.campingzumaia.com/es/

Mutriku (14km del circuito)

https://www.camping-santaelena.com/home-euskera
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