
3a PRUEBA NACIONAL PISTA GAS

Es un placer invitaros a la tercera prueba del Campeonato de España 2021 de PISTA GAS, bajo la 
coordinación del Ayuntamiento de Vigo y la Asociación CAVI.

Durante el fin de semana del 10/11/12 de SEPTIEMBRE, en el circuito municipal de Samil (Vigo) 
se disputará la tercera ronda del Campeonato de España de las categorías 1/10 Touring Gas, ⅛ Pista 
Eléctrico y ⅛ Pista Gas.

Reglamento Nacional Pista :

https://aecar.org/mod/pg/doc/2021%20REG.pdf



La carrera se desarrollará con el formato habitual de las carreras del campeonato de España, siendo 
el viernes 10 por la mañana los entrenamientos libres con sistema de cronometraje. Para mayor 
comodidad de los pilotos, se harán grupos de entrenamientos por categorías . El sábado 11 se 
realizarán el resto de entrenamientos y clasificatorias, siendo el domingo 12 las finales.

El horario de apertura/cierre de instalaciones será de 08:00 a 21:00h.

El precio de la inscripción para el Campeonato de España será  de 45€ por una modalidad, 70€ por 
dos modalidades y 100€ por tres modalidades.

Para poder celebrar una prueba de alguna modalidad (1/8 pista gas , 1/10 pista gas o 1/8 pista 
eléctrico ) al menos deberá contar con 5 pilotos inscritos y pagados 5 días antes de su celebración.

El pago, que se hará antes del día martes 7 de Septiembre 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 y  en la web de Aecar. 

?

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) Con pantallas anti 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!!!


