ESCUELA DE CONDUCCION
MOTOS
CONDUCCIÓN SEGURA (4h) – Ref. MS0
Descripción

Curso de conducción que incide en las técnicas básicas para mejorar la capacidad
de reacción y el control de la motocicleta ante imprevistos.

Púbico

Recomendado a todos los conductores que deseen incrementar la seguridad en la
conducción de motocicletas (a partir de 125c.c.).

Contenido

– Bienvenida y cumplimentación de seguros
– Posición de conducción según moto y tipo de vía
– Manejo de la moto, control de pesos y equilibrio
– Slalom corto y largo
– Técnicas de frenada de emergencia en recta (con y sin ABS)
– Orden en la conducción y protocolo de toma de curvas
–Conclusiones y entrega de diplomas

Duración

Media jornada (4h.)

Plazas

Grupos reducidos

Instalaciones

Circuito Escuela FAST – CIRCUIT VALENCIA (Cheste) Valencia

Vehículos

El curso se realiza con la moto del alumno (imprescindible ITV en vigor y
equipamiento). Excepto prácticas de frenada con KAWASAKI ER-6N con ruedines,
aportadas por la escuela (con y sin ABS).

Precio

100 €/pers

Incluye

Reservas

– Uso pistas e instalaciones Circuito Escuela (pista compartida)
– Instructores profesionales
– Seguro accidentes personal
– Café de bienvenida
– Diploma acreditativo
– No incluye indumentaria (uso obligatorio de casco, guantes y chaqueta, se
recomienda mono o traje de cordura y botas)
A) Compra en la tienda de esta página web con tarjeta de crédito.
B) También puedes realizar tu reserva mandándonos un correo y una vez
confirmado, proceder con un ingreso del importe íntegro del curso en la CC de
“Baco Santander” número ES08 0049 5957 0328 1626 5241 indicando el concepto
junto con Nombre y Apellidos.
* Esta información puede estar sujeta a cambios de última hora
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