
Hola amigos: 
 
 El C.A.V.I. (Club Automodelista Vigués) tiene el placer de invitaros a la 
segunda prueba del Campeonato de España de 1/10 TOURING ELÉCTFICO. La 
prueba tendrá lugar los días 25, 26 y 27 de Mayo en el circuito de Samil en Vigo. 
 
 El horario será el habitual, estando abierta la pista el viernes 25 para los 
entrenamientos libres, y el sábado para entrenamientos libres, manga controlada y las 
dos primeras clasificatorias. El domingo a partir de las 9:00 horas se disputarán las 
distintas clasificatorias y finales, estando previsto el final de la carrera 
aproximadamente a las 16 h. 
 
 Las inscripciones, tal como se vienen realizando durante la presente temporada, 
se deberán tramitar a través de la WEB de AECAR, terminando el plazo para la 
inscripción el viernes de la semana  anterior a la carrera.  
 
 Las características del circuito y sus instalaciones, las podéis consultar en la 
página de AECAR, en la sección correspondiente a los clubes. Para esta prueba, se 
modificará el trazado para adecuarlo a las características de la categoría (os incluimos 
croquis del trazado), recortando la recta principal de 65 a 50 m. de longitud, y su cuerda 
de 340 a 230 m., manteniendo el ancho de 5 m. en todo el trazado. 
 
 Los hoteles recomendados y su localización los podéis consultar en la sección 
correspondiente de la página del club www.cavirc.es 
 
  
 

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

 

 



GUIA DE HOTELES 

  

-HOTEL SAMIL ****  Año contruccion 1968 Remodelacion 1995 

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

Direccion: Avda de Samil 15 -Vigo 

Telefono: 986240000 

www.hot-highotels.com 

  

  

-HOTEL COIA **** Año contruccion 1982 

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

Direccion: Calle Sanxenxo s/n -VIGO 

Telefono : 986201820 

  

  

-HOTEL HESPERIA VIGO **** Año construccion 1996 

Situado a 2,5 km del circuito, cerca del estadio de Balaidos. 

Direccion: Avenida La Florida 60 -VIGO 

Telefono: 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. 

Direccion: Concepcion Arenal 5 VIGO 

Telefono : 986227820 

www.ciudaddevigo.com 

  



 

-HOTEL LAS TRES LUCES *** Año construccion 1990 renovacion 2002 

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

Direccion: Calle Cuba 19 VIGO 

Telefono: 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. 

Direccion: Garcia Olloqui 5 - Vigo 

Telefono: 986228227 

www.hcompostela.com 

  

HOTEL PLAYA SANTA BAIA * Año construccion 2006 

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

Direccion: Avenida Atlantida 121- Vigo 

Telefono: 986214133 

  

  

Mas infomacion sobre alojamientos en :www.turgalicia.es 

 www.turismodevigo.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
COMO LLEGAR: 
 
 
 
COORDENADAS GPS 
 
X:  518709.79 
Y: 4674040.87 
 
N: 42.21627 
W:  8.77470 
 
El circuito se encuentra ubicado en la Playa de Samil, en la Avda. del mismo nombre, junto al Hotel  
Samil. 
 
Para acceder al circuito entrando por la Avda de Madrid (principal vía de acceso en coche desde otras 
comunidades), una vez lleguemos a la Plaza de España (Plaza de los caballos), giramos toda la plaza para 
bajar por la calle que se encuentra inmediatamente a nuestra izquierda (c/Gran Vía). 1,6 km. Después al 
llegar a la Plaza de América (con gran obelisco central de granito) seguimos de frente por la Avda. de 
Castelao (la única que tiene seto central de división) siguiendo todo recto en las rotondas que nos 
encontremos hasta llegar a la playa de Símil (3,5 km.). En la rotonda de la playa giramos hacia la derecha 
y al cabo de 600 m. ya llegamos al circuito que se encuentra en plena calle. 
 
 


