
 
 

                                      
 

¿Te interesa el Coche Eléctrico?  

¡¡¡No te puedes perder el 8º Eco Grand Prix / Reto 8 horas Circuit de Calafat 2022!!!  

 

4 de Diciembre, 8 horas de resistencia en coches eléctricos de serie, actividades y slalom  
 

Redacción: Sebastià Parera 

 El próximo 4 de Diciembre, a 

las 9h, tendrá lugar el Eco 

Grand Prix / Reto 8 horas en el 

Circuito de Calafat. Para 

vehículos 100% eléctricos. 

¿En qué consiste el Eco Grand 

Prix? 

Es una emocionante prueba de 

resistencia de 8 horas, en las 

que vehículos 100% eléctricos 

compiten por ver quién logra 

mayor número de vueltas al 

circuito. Se permiten todas las 

paradas deseadas para la 

recarga del vehículo.  

Puede participar cualquier 

usuario que disponga de un 

Coche Eléctrico, no importa el 

modelo, hay diferentes 

categorías. Todos los coches 

compiten contra su propia 

marca para intentar batir los 

récords totales y de cada 

categoría. 

 

Y toda esta trepidante acción 

de manera silenciosa y sin 

emitir gases nocivos a la 

atmósfera. 

Si no dispones de ningún Coche 

Eléctrico pero estás interesado 

en conocer su funcionamiento, 

sus ventajas y beneficios, 

contaremos con una exposición 

de vehículos eléctricos para 

pruebas, puntos de recarga y 

accesorios. 

 

También habrá una jornada en la que los pilotos y las empresas responderán a las preguntas del público sobre las dudas y 

consultas sobre los coches eléctricos, las baterías y los puntos de recarga, así como de los profesionales del sector.    

EcoGP pretende acercar los vehículos eléctricos reales de calle, a la población, viendo sus ventajas y su visibilidad. Esto es 

importante porque nada tiene que ver con los eléctricos que corren en el Trofeo Andros o en la Formula E, que son prototipos 

hechos específicamente para carreras de velocidad, que no dan demasiadas referencias respecto a la realidad del mercado. 



 
 

                                      
 

Eco Grand Prix, la 1ª carrera mundial de vehículos 

eléctricos de serie vuelve a Calafat, con la 8ª edición 

del ecoGP Calafat 2022 

El primer reto de 8h resistencia para coches eléctricos 

en España en el Circuit de Calafat. Casco obligatorio. 

Edad del conductor min. 18 años. Se permiten paradas 

de recarga ilimitadas en el pit lane. Velocidad de carga 

máxima permitida 11kW. Enchufes trifásicos 

compartidos a 2 equipos de 16A disponibles. Cada 

equipo debe traer su propio equipo de recarga. Ningún 

copiloto o invitado puede conducir en el automóvil junto 

con el piloto. Se permiten cambios de conductor 

ilimitados.  

 

 
 

Seguro que esta carrera servirá para aclarar muchas dudas y mitos sobre el vehículo eléctrico, teniendo en cuenta las 

condiciones extremas a las que van a ser sometidos. ¿Te animas? Ven con la familia, pasarás un dia fantástico. Actividades para 

toda la familia, incluidos los pequeños, con carreras de coches teledirigidos y entrega de premios a los participantes. 

Te esperamos el domingo 4 de diciembre a las 9h en el Circuit de Calafat. Acreditación gratuita acceso al Circuito: 

www.bioeconomic.es/ecoGP. Por gentileza de los patrocinadores:   
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Contacto: Sebastià Parera sebastian@ecograndprix.com  Telf.: 931939314 - 609416985 
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