
CAMPEONATO DE

ESPAÑA “B” 1/8 TT 

2010 - 2ª PRUEBA

PORRIÑO 

(PONTEVEDRA)

ORGANIZA:   CLUB AUTOMODELISMO              

        “A FORNA”

LUGAR: SAN ESTEBAN DE BUDIÑO - PORRIÑO



VIGO , 15 DE MARZO DE 2010

Queridos amigos:

    El club de automodelismo A Forna, tiene el gusto de invitaros a la 2ª

Prueba del Campeonato de España “B” de 1/8 TT , que se celebrará los

próximos días 10 y 11 de Abril.

  La prueba será disputada bajo las normas de AECAR, por lo que será

imprescindible la licencia AECAR 2010 para poder participar. 

  Las preinscripciones para está carrera se harán por la página oficial

www.aecar.org  Hasta el día 2 de Abril a las 22:00 horas. El pago de los

35€ de la inscripción deberán ingresarse en la cuenta de Banco Pastor:

0072 0425 20 0000102767

Acordaos de especificar el nombre del piloto.

Si existe alguna duda podéis poneros en contacto por teléfono

669743686 o por medio de email:

alberfv@yahoo.es 

cristian_vigo@hotmail.com

El circuito está situado en las coordenadas de GPS : 

                       Latitud: 42.118851 Longitud: -8.605500

Dirección: Vaquería nº 13 Budiño   -  O PORRIñO - (PONTEVEDRA)

http://www.aecar.org
mailto:alberfv@yahoo.es
mailto:cristian_vigo@hotmail.com


Podéis ver el plano de acceso al circuito.

A través de la autovía A55, hay que tomar la salida nº 18, en la rotonda

giramos hacia la derecha en dirección Salvaterra-Salceda de Caselas. Después

de 1.750 m. cruce a la izquierda (Canteras D F G, Centro Cultural A Forna,

justo enfrente de un taller de neumáticos de camión), y tras 600 m. cruce a

la derecha y ya llegamos al circuito. 



Instalaciones

- Circuito con 230 mts de cuerda.

- Mesas de trabajo altas.

- Compresor con 2 mangueras.

- Agua con bañera.

- Servicio de Bar - Cafetería permanente.

- Baños señoras / caballeros.

- Luz y puntos de corriente en cada mesa.

- Zona de aparcamiento.

- Zona Wi-fi en cafetería.



Alojamiento

Hotel Internacional:  www.hotelinternacionalsl.com 

Hotel Alfonso I: www.halfonsoprimero.com

Hostal El Volante: Tel. 986346415 

Si también venís con ganas de hacer algo de turismo, os recomendamos

quedaros en la zona de Vigo. Hasta el circuito tenéis unos 15 min. en coche

por autovía. Alguna de las opciones de alojamiento allí, pueden ser:

-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 construcción 1977 Renovación 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. 

Dirección: Calle Cuba 19 VIGO 

Teléfono: 986480250 

www.hotel3luces.com

http://www.hotelinternacionalsl.com
http://www.halfonsoprimero.com/
http://www.hesperia.com
http://www.ciudaddevigo.com
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