


El mundo del motor cuenta en la isla con una afición con 
mucho arraigo y tradición. Enamorados de las motos y los 
coches, que cuentan los días para que la bandera a cuadros 
ondee por primera vez en el Tenerife Circuito del Motor.

Una infraestructura que ya cuenta con las homologaciones 
de la FIM y la FIA, que hará las delicias de los amantes de las 
dos y cuatro ruedas, más aún cuando será uno de los pocos 
circuitos del mundo en el que se ruede en contra de las 
agujas del reloj.

Tras más de tres décadas comienza la construcción de un 
nuevo circuito en España, una apuesta decidida del Cabildo 
de Tenerife por este deporte, que cuenta con millones de 
seguidores en el mundo y en la isla.

Una cuenta atrás para poner a prueba sus vehículos en este 
circuito, que será un referente de la velocidad al poder correr 
en él durante todo el año.

Bienvenidos al Tenerife Circuito del Motor.

Enrique Arriaga Álvarez. 
Vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife. 
Consejero insular de Innovación, Carreteras y Movilidad.



TENERIFE, 
UN DESTINO DE ALTA COMPETICIÓN.

El Cabildo de Tenerife promueve la construcción del Tenerife
Circuito del Motor, destinado a acoger una amplia actividad 
deportiva relacionada con el sector del motor profesional, 
para automóviles y motocicletas.

Dentro de este parque, destaca la construcción de un Circuito
que se convertirá en el polo de atracción de la actividad del 
motor, tanto en la isla de Tenerife como fuera de ella, dado 
sus condiciones especiales y su operatividad a lo largo de 
todo el año.

El Circuito del Motor está ubicado en Tenerife, la mayor de 
las Islas Canarias (España), que sorprende por su buen clima, 
diversidad cultural y autenticidad. Sin duda, un pequeño 
paraíso que invita al visitante a descubrir su naturaleza vol-
cánica, sus paisajes y su gastronomía, sin renunciar a la 
concentración de la alta competición.

Esta importante infraestructura se encuentra en el sur de la 
isla, a unos 4 km del Aeropuerto Internacional Tenerife Sur,
en el término municipal de Granadilla de Abona, ubicada 
estratégicamente cerca de las principales zonas turísticas de 
la isla. Este  aeropuerto es un gran nodo de conexión en 
Canarias a través de más de 150 compañías aéreas con 
vuelos nacionales e internacionales hacia todas partes del 
mundo. Además, la isla cuenta con otro aeropuerto  situado 
a tan solo 6 km  de la capital, Santa Cruz, el Aeropuerto Tenerife
Norte-Ciudad de La Laguna.

Gracias a la posición de liderazgo de Tenerife como destino 
turístico y a una avalada trayectoria en el sector, la isla dispone
de una potente conectividad en barco y en avión, garanti-
zando el transporte marítimo de mercancías desde la
Península en un solo día.



NUESTRO CIRCUITO. 

El Tenerife Circuito del Motor se ha planteado prestando 
especial atención a su diseño, infraestructuras y presta-
ciones con el fin de garantizar el éxito de la operación 
desde diferentes aspectos:

Homologación
Las características del diseño de la pista y sus servicios han 
permitido la obtención de una homologación FIA grado 2 y 
1t para coches y FIM Grade B y At para motocicletas.

Superficie
La superficie total ocupada por el Circuito es de casi 650.000 m²,
divididos en los diferentes elementos: pista, paddock, edifica-
ciones de servicios, edificio dirección de carrera, edificio 
médico, helipuertos, áreas públicas, estacionamientos, etc…

Pista
La pista cuenta con un desarrollo de unos 4.050 m de longitud
(anti-horario), con una recta principal de unos 800 m de largo 
y una serie de rectas secundarias, diseñadas para facilitar los 
adelantamientos (especialmente para coches).

El ancho útil de la pista es de 12 m con la única excepción de 
la recta de salida / llegada y la primera curva, donde se ha 
proporcionado un ancho de pista de 15 m. Las conexiones 
entre las partes con diferentes anchos se realizarán de 
forma muy gradual, especialmente en la parte donde el 
ancho de vía disminuye.

Trazado
El trazado se desarrolla con un total de 16 curvas en planta 
(11 de izquierda y 5 de derecha), con diferentes radios de 
base a partir de un mínimo de 21 m a un máximo de 100 m. 
Transversalmente, las curvas tienen una pendiente única 
que varía entre el 1% y el 5% según el radio y la velocidad de
desplazamiento.

Paddock
El paddock contará con una superficie de unos 72.000 m², 
lo que le permitirá cubrir todas las necesidades derivadas de 
las competiciones, tanto nacionales como internacionales. 
El número total de boxes del edificio varía desde un mínimo 
de 15 boxes hasta un máximo de 45 boxes.



+60.000 PERSONAS
<10 DÍAS / AÑO

320 Km/h
315 Km/h

Velocidad máxima 

95 Km/h
80 Km/h

Velocidad mínima 

4.050 m
Longitud de circuito

12 / 15 m
Ancho de pista

27º / 14º

FIA  2+1T

FIM  B+At



15 FÓRMULAS
45 MOTOS

5.000 ASIENTOS
24 VIP´S
RESTAURANTE
ZONA DE TIENDA



En Tenerife ya estamos listos para que el Tenerife Circuito del Motor sea 
una realidad, con el fin de impulsar y promover la actividad deportiva 
relacionada con el sector del motor profesional en Canarias.




