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Calle Alejandro Goicoechea Oriol 33211 Gijón
Polígono Mora Garay (Tremañes)
Teléfono:685425552,Marco Colomo
E-mail:club@clubautomovilismogijon.com

Estimados compañeros: 

Como ya sabéis, los próximos días 30,31 de Mayo y 1 de Junio se celebrará en 
nuestra ciudad la segunda prueba del Campeonato de España de 1/10 Touring Gas. La 
carrera, organizada por el Club Deportivo Automovilismo Gijón R/C, tendrá lugar en 
el Circuito Municipal, situado en el Polígono Industrial de Mora-Garay (Tremañes). 
Calle Alejandro Goicoechea Oriol para los navegadores. 

El reglamento será según normas AECAR. Las inscripciones se deberán realizar en la 
web de Aecar www.aecar.org y su pago debe realizarse el la cuenta Caja Rural 
ES55 3059 0099 1823 7765 5721 cuyo beneficiario es el Club Deportivo Automovilismo 
Gijón R/C. El pago estipulado para el campeonato es de 40€ y en el ingreso debéis 
indicar vuestro nombre y apellidos.

En la inscripción debéis indicar el ranking obtenido en la campaña 2013, en caso 
de que participaseis en al menos dos pruebas. 

El circuito consta de 300 metros de cuerda y está realizado en microasfalto. Es 
un trazado muy rápido y con agarre que a buen seguro gustará a los pilotos, ya 
que combina la rapidez de sus rectas con la zona técnica de la “chicane”.  
Las instalaciones son muy completas: 
- zona techada de boxes (con luz). 
- cuatro tomas para el compresor. 
- tomas de corriente 220v. 
- podium de pilotos muy alto con capacidad para 25-30 pilotos, con rampa para 
minusválidos 
- dos servicios de obra. 
- oficina de cronometraje dentro del propio edificio 
- zona de público totalmente vallada. 
- zona de “trimaje” para los pilotos. 
- Servicio de Bar permanente. 
- Amplio aparcamiento. 

Desde el Club os invitamos a acudir a la prueba y nos ofrecemos para ayudaros en 
caso de alguna duda. Nos estamos esforzando para que podáis disfrutar de un gran 
fin de semana de carreras

Los horarios serán publicados en la web de Aecar: www.aecar.org
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El las siguiente hojas encontrareis hoteles donde poder alojaros y situación aérea 
del circuito. No dudéis en llamar a cualquiera de estos números:685425552 (Marco 
Colomo,presidente del Club) o 600296995 (Eduardo Escandón,delegado de 1/10)

Buen viaje y un saludo a todos. 
D. Marco Colomo Rodríguez 

Presidente C.A.G. 

SITUACION AEREA DEL CIRCUITO 
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ALOJAMIENTOS 

Hotel San Miguel 

Categoría: ** 
Teléfono 1: 985 340 025
Fax: 985 340 037 

Dirección: Marques de Casa Valdés, 8 
Este hotel esta situado en pleno centro de Gijón a 10 min. del 
Circuito y con fácil llegada. 
Dispone de Parking vigilado. Tv en las habitaciones, acceso a 

internet. El paseo de la playa y la propia playa ☺ esta a 50 metros 
del hotel. Y lo mas importante toda la zona 

de restaurantes de todo tipo, bares cafeterías y locales de marcha 
nocturna se encuentran en sus alrededores no necesitando el coche 
para ir a cenar o salir a tomar una copa. 

El hotel es muy nuevo y con precios muy asequibles. 

Hotel Restaurante Belmonte 

Categoría: Pensión 
Dirección: Calle La Quintana, 1 - 33211 Gijón – Asturias 
Tlf: 985.32.10.52 
Dispone de completas y confortables habitaciones.A escasos 50 
metros del circuito.Les atenderán encantados en el servicio de 
bar, donde podrán degustar todo tipo de bocadillos. O en el 
Restaurante, donde poder degustar el económico plato del día. 
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       Hotel AC Gijón 

Categoría: ****
 Teléfono:985.990.500
Dirección:Av. Oviedo,15 33211 Gijón

Este hotel está situado en una zona residencial cerca del centro urbano y
la autopista.Es un hotel de nueva construcción situado a poco más de 
un kilómetro del circuito.

Hotel Silken Gijón 

Categoría:****
Teléfono:985.176.112
Dirección:Bohemia,1  
33207 Gijón

El hotel Silken Ciudad Gijón es un hotel moderno situado a 300 metros de la  
playa de Poniente de Gijón,y está situado a unos 15 minutos a pie de los lugares 
de interés del centro de la ciudad.

La distancia al circuito es de poco mas de 5 minutos en coche.
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Hotel 44 

Categoria:***
Teléfono:985.309.303
Dirección:Av. Galicia,42
33212 Gijón

Este hotel inaugurado en 2006 está situado entre las playas de Poniente y 
el Arbeyal,a escasos 10 minutos a pie del puerto deportivo.

La distancia al circuito es de unos 5 minutos en coche.
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