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Ayuntamiento de 

Campo Real  

Campo Real será la capital del scalextric este 

fin de semana 

▪ 40 pilotos de diez equipos de toda España competirán durante las 

diez horas que dura la carrera 

▪ Es la primera vez que el municipio acoge una competición de este 

tipo 

21 septiembre, 2017. Diez equipos de toda España competirán, este sábado, en 

Campo Real, en el II Open Complutum Slot de scalextric. La prueba, enmarcada 

dentro de la tercera edición del Oxigen Series, reunirá a cerca de 40 pilotos de 

estos coches de carreras a escala en una carrera de diez horas. 

Tras pasar por Jaén y Peralta (Navarra) los coches de scalextric llegarán al Centro 

Cultural ‘San Isidro’ de Campo Real para disputar una prueba en un circuito de 

más de 15 metros repleto de cuervas abiertas y rápidas en las que los pilotos 

deberán demostrar toda su pericia para adelantar sin salirse del trazado. 

Será una carrera de resistencia de diez horas en las que los componentes de cada 

equipo se irán turnando al mando de sus pequeños bólidos. Pero, antes de que 

el sábado suene el pistoletazo de salida a las once de la mañana, se realizan los 

entrenamientos ese mismo día y el viernes por la tarde, que el público, al igual 

que la prueba, podrán seguir a través de una pantalla. 

Organizado por la Asociación Complutum Slot, es la primera vez que el municipio 

acoge esta prueba, que el pasado año se celebró en la vecina localidad de 

Arganda del Rey. Un evento que, cómo explicó el alcalde de Campo Real, Felipe 

Moreno, durante su visita a los trabajos de montaje del trazado, “supone no sólo 

una alternativa de ocio gratuito para los vecinos, sino una inyección económica 

para nuestro pueblo, como el mercado itinerante ‘La Despensa de Madrid’, que 

tendrá lugar el próximo 1 de octubre”. 

 

 


