
 

 

Hola amigos: 

 

 El C.A.V.I. (Club Automodelista Vigués) tiene el placer de invitaros a la tercera 

prueba del Campeonato de España de 1/8 PISTA. La prueba tendrá lugar los días 11, 12 

y 13  de Julio en el circuito Municipal de Samil en Vigo. 

 

 El horario de la prueba será el habitual, destinando el viernes a entrenamientos 

libres, el sábado tandas controladas y clasificatorias y el domingo las subfinales.  

Las inscripciones, tal como se vienen realizando habitualmente, se deberán tramitar a 

través de la WEB de AECAR, terminando el plazo para la inscripción el día 7 de Julio. 

 El precio de la inscripción será de 40 euros y la cuenta en la que se deberá 

realizar de  la Oficina 8280 del BANCO PASTOR, es: 

 

ES90 0238 8313 6306 0009 3072 

 Persona de contacto en la organización: Alberto, teléfono 626 63 80 03. 

Esperamos veros pronto por aquí y poder disfrutar de un buen fin de semana de 

carreras. 

 



CROQUIS DEL 

CIRCUITO

 

 

 

COMO LLEGAR: 

 

El circuito de Samil se encuentra situado en la Playa de Samil (Avda. Samil s/n), junto 

al Hotel del mismo nombre. 

 

Las coordenadas del circuito son: 

 

N 42.75371 

W 8.22940 

 

N42º 13’ 4.42’’ 

W 8º 46’ 30.17’’  

 

 



GUIA DE HOTELES 

 Además de lo que indicamos a continuación, tenéis información complementaria (con detalle 

de la ubicación de los distintos hoteles) en la nueva web del club: www.cavirc.es. 

 

-HOTEL SAMIL ****  Año construcción 1968 Remodelación 1995 

Situado a escasos 100 metros del circuito en la misma playa de Samil 

Dirección: Avda de Samil 15 -Vigo 

Teléfono: 986240000 

www.hot-highotels.com 

  

  

-HOTELCOIA **** Año construcción 1982 

Situado a 2 Km del circuito junto al hipermercado Alcampo I. 

Dirección: Calle Sanxenxo s/n -VIGO 

Teléfono : 986201820 

  

  

-HOTEL HESPERIA VIGO **** Año construcción 1996 

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 **** Año construccion 1977 Renovacion 1995 

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 

  

-HOTEL LAS TRES LUCES *** Año construcción 1990 renovación 2002 

En el centro de la ciudad, junto al Corte Ingles y a 4 Km del circuito. 

Dirección: Calle Cuba 19 VIGO 

Teléfono: 986480250  

www.hotel3luces.com 



  

-HOTEL COMPOSTELA ** 

En el centro de la ciudad al lado del puerto deportivo y a 100 metros del mercado de la 

Piedra. 

Dirección: García Olloqui 5 - Vigo 

Teléfono: 986228227 

www.hcompostela.com 

  

HOTEL PLAYA SANTA BAIA * Año construcción 2006 

Pequeño pero bonito hotel situado a 500 metros del circuito, al lado del Museo del Mar. 

Dirección: Avenida Atlántida 121- Vigo 

Teléfono: 986214133   

Mas información sobre alojamientos en :www.turgalicia.es 

 www.turismodevigo.org 

 


