
 
 
 
 
 
 
Club AVAR - EZTANDA 

INVITACION 
 

3ª PRUEBA DEL IV CAMPEONATO DE ESPAÑA 1/6 TT – 2011 

3, 4 Y 5 DE JUNIO DE 2011 – CIRCUITO OSPAS-GAIN DE 
MENDARO 

ORGANIZA CLUB AVAR EZTANDA 

El circuito. 
 

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

 

El trazado tiene una cuerda aproximada de unos 350 m el tiempo de vuelta es de 57 
segundos. 

Actualmente tiene 3 mesetas y 3 dobles. El terreno es básicamente tierra compactada 
con gran poder de drenaje, por lo que no hay casi charcos. La delimitación del circuito 
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se hace con tubo semi-rígido, de 67 mm de diámetro y en las curvas pianos de 
cemento. 

 

Es un circuito nuevo y en el diseño se ha previsto el uso tanto por 1/8 como por 1/6. El 
ancho mínimo es de 4,5 m y la mayor parte del circuito tiene 5 m de ancho. 

Aunque el circuito es reversible, la carrera se disputará en sentido anti-horario. 

Como llegar. 
 

El circuito está en el municipio de Mendaro (Guipuzkoa), muy cerca de Elgoibar y de 
Deba a escasos 7 minutos de la salida 14 de la autopista A8, después del peaje, en la 
rotonda girar a la izquierda (3ªsalida) por la N-634 dirección Donosti y Mendaro, pasar 
Altzola y llegamos a la rotonda de Mendaro, abandonar la N-634 saliendo de la 
rotonda por la 3ª salida por Azpilgoeta. Subimos la calle y pasamos junto a la fábrica 
de chocolates de Mendaro, la primera calle a mano izquierda, pasamos por debajo de 
la autopista, en el cruce tomamos a la derecha y por el camino de cemento subir hasta 
el circuito. 

Las coordenadas GPS son: 

N 43º15,441 
W 2º23,469 

  

Una descripción detallada de cómo llegar, así como fotos del circuito, está en:  
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http://www.avareztanda.com/web/joomla/index.php?option=com_content&task=view&i
d=20&Itemid=100 

 

Donde dormir 
 

El circuito se encuentra a unos 30 minutos de Donosti, y aproximadamente 40 de 
Bilbao y Vitoria. 

• Hoteles cerca del circuito (a unos 10 minutos del circuito): 

Elgoibar: 

Hotel Txarriduna  http://www.hoteltxarriduna.com/index.htm 

Deba (en la misma playa): 

Aisia hotel Talasoterapia  http://www.aisiahoteles.com/deba.asp?pag=5 

• Hoteles a unos 15 minutos del circuito: 

Hotel Villa de Ermua  http://www.hotelvilladeermua.com/ 
Teléfono: 943170860 

 
 

• Hoteles a unos 25 minutos  
 

Hostal Juego Bolos. San Agustinalde nº2 48200-Durango. A unos 20 minutos. 
Tlfno.:946215488  

 
 
Hotel O Camiño. En Durango a unos 20 minutos. Tlfno.:946203571  

 
Euba Hotel. En Amorebieta a unos 20 minutos. Tlfno.:946300630  
http:// www.eubahotel.com 

 

Además de la amplia oferta hotelera de Bilbao, Donostia y Gasteiz, a menos de 45 
minutos del circuito. 
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Organización. 
 

Organiza: Club AVAR EZTANDA 

 Director de carrera: José Hernandez 
Refree: Carlos Gómez 
Cronometrado: Arturo Fernandez y Aitor González. 
 Verificación técnica: Felipe Castro.  
Control de emisoras y boxes: Pedro Luis Casado, etc..  
 

Inscripciones desde la web de AECAR. 

 En la web del club www.avareztanda.com se publicarán la composición de las 
mangas, horarios, así como actividades complementarias.  

En la web encontrareis más detallada la forma de llegar al circuito así como 
información complementaria y forma de contactar con el club. 

El club AVAR EZTANDA os desea suerte a todos los participantes así como un 
agradable fin de semana de carreras a todos los asistentes.  

 

 

 


