
3a PRUEBA NACIONAL PE Y COPA N.E.S.T MB-RACING

Es un placer invitaros a la tercera prueba del Campeonato de España 2020 de PE, bajo la 
coordinación del Ayuntamiento de Vigo y la Asociación CAVI.

Durante el fin de semana del 23/24/25 Octubre, en el circuito municipal de Samil (Vigo) se 
disputará la tercera ronda del Campeonato de España de las categorías 1/10 Touring Electríco 
Modificado y Stock , Touring FWD y F1 Eléctrico. 
Conjuntamente se celebrará la Copa Nacional Euro Stock Truck MB-Racing.

Reglamento Nacional Pista Eléctricos:
https://www.aecar.org/mod/pe/doc/PE_nacional_2020.pdf

Reglamento Copa Nacional Euro Stock Truck:
https://www.aecar.org/mod/pe/doc/PE_RGTO_TRUCK_2020.pdf

https://www.aecar.org/mod/pe/doc/PE_RGTO_TRUCK_2020.pdf
https://www.aecar.org/mod/pe/doc/PE_nacional_2020.pdf


La carrera se desarrollará con el formato habitual de las carreras del campeonato de España, siendo 
el viernes 23 por la mañana los entrenamientos libres con sistema de cronometraje. Para mayor 
comodidad de los pilotos, se harán grupos de entrenamientos por categorías , ya que no todas 
compartirán trazado . El sábado 24 se realizarán el resto de entrenamientos y clasificatorias, siendo 
el domingo 24 las finales.

El precio de la inscripción para el Campeonato de España será de 45€, por dos modalidades 55€ y 
por tres o más modalidades 60€. En el caso de la Copa Nacional Euro Stock Truck será de 20€ y si 
el piloto participa también en el Nacional PE, será de 10€ (que se suman al pago del Nacional, por 
ejemplo. F1+Trucks= 55€)

El pago, que se hará antes del día 18 de Octubre mediante ingreso en la C.C.C , identificando 
claramente el nombre del piloto y categoría

IBAN ES22 1465 0100 9120 4291 3918 BIC INGDESMMXXX

Los horarios definitivos (según inscritos) y series, serán publicados con tiempo suficiente en
nuestro Facebook.

ATENCIÓN ------ COVID 19

Con el objetivo de proteger su salud y la de los suyos, desde la Xunta de Galicia se ha
puesto en marcha una serie de medidas higiénico sanitarias para la prevención de la

infección por el virus Sars-CoV-2.  Es por ello que las personas que acceden a Galicia
deben rellenar este cuestionario de viaje (haz click en el enlace para cumplimentarlo).

https://www.sergas.es/A-nosa-organizacion/Benvida-viaxeirxs?
idioma=es&fbclid=IwAR27Pe7w1sj1ZB6IrfVqXf3W1_kuqmjRt_3mJHGCGUjCJG

vDEKQUY6ySPko

https://www.sergas.es/A-nosa-organizacion/Benvida-viaxeirxs?idioma=es&fbclid=IwAR27Pe7w1sj1ZB6IrfVqXf3W1_kuqmjRt_3mJHGCGUjCJGvDEKQUY6ySPko
https://www.sergas.es/A-nosa-organizacion/Benvida-viaxeirxs?idioma=es&fbclid=IwAR27Pe7w1sj1ZB6IrfVqXf3W1_kuqmjRt_3mJHGCGUjCJGvDEKQUY6ySPko
https://www.sergas.es/A-nosa-organizacion/Benvida-viaxeirxs?idioma=es&fbclid=IwAR27Pe7w1sj1ZB6IrfVqXf3W1_kuqmjRt_3mJHGCGUjCJGvDEKQUY6ySPko
https://www.facebook.com/CAVIVIGO


Nuestras instalaciones

Nombre: CIRCUITO MUNICIPAL DE SAMIL

Dirección: Avda. SAMIL s/n Población: VIGO Provincia: PONTEVEDRA 
Latitud: 42.216854 
Longitud: 8.774948

Cuerda del circuito 320 metros.

PADOCK cubiertos para 84 pilotos (1 mtro x 0,60 mtro. por piloto) Consultar normativa Covid-19 

PODIUM para 12 pilotos ( 1mtro/piloto) Consultar normativa Covid-19

BOXES para 12 pilotos (1mtro /piloto) Consultar normativa Covid-19

PISTA 320 metros de cuerda y un ancho de 5 mtro en todo el trazado

CABINA CRONOMETRAJE

LOCAL PARA LAS INSPECCIONES TECNICAS

TOMAS DE AGUA Y CORRIENTE COMPRESOR con dos pistolas Zona de lavado y torneado de 
ruedas

BAR con terraza Consultar normativa Covid-19

ASEOS para ambos sexos

APARCAMIENTO

GRADAS con capacidad para 400 personas. Consultar normativa Covid-19 

La pista esta vallada en todo su perímetro.



Hoteles

 HOTEL COIA **
Situado a 2 Km del circuito junto al hipermercado Alcampo I. 
Dirección: Calle Sanxenxo s/n -VIGO
Teléfono : 986201820
http://www.hotelcoia.com

HOTEL HESPERIA VIGO **
Situado a 2,5 km del circuito, cerca del estadio de Balaidos. 
Dirección: Avenida La Florida 60 -VIGO
Teléfono: 986296600
www.hesperia.com

HOTEL CIUDAD DE VIGO **
Situado en el centro de la ciudad junto al puerto deportivo y en zona de ocio. 
Dirección: Concepción Arenal 5 VIGO
Teléfono : 986227820
www.ciudaddevigo.com

OS ESPERAMOS!!!

http://www.hesperia.com/
http://www.hotelcoia.com/
http://www.ciudaddevigo.com/

