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Nuestra compañía os ofrece  la ocasión de disfrutar de forma intensiva del pilotaje de los FORMULA TOYOTA

durante 12 vueltas a nuestro circuito réplica asesorados por nuestros expertos. Tanto a particulares como a

grupos cerrados.

DESCRIPCIÓN

Nuestra magnifica pista réplica del Circuito de Gran Premio RICARDO TORMO, con 8 mts de anchura, es
el escenario perfecto. Los participantes podrán aprender y poner en práctica las técnicas de pilotaje de los
monoplazas dentro del entorno de uno de los principales circuitos a nivel internacional.

– Los asistentes tendrán la oportunidad de pilotar los fórmulas en una sesión de 12 vueltas (6+6) precedidos por
un vehículo guía pilotado por un instructor.
– Cada vehículo guía encabeza un grupo de 2 fórmulas.
– Con el fin de disfrutar de una experiencia personalizada,  se establece un ratio de 2 vehículos guía y 4 fórmulas
simultáneos en pista

PÚBLICO

Todos los públicos en posesión de permiso de conducir clase B. Especialmente indicado para los amantes de la
conducción deportiva y aficionados a la competición automovilística.

CONTENIDO.

– Bienvenida y cumplimentación de seguros
– Briefing de seguridad y pilotaje
– Explicación de los mandos y particularidades de los fórmulas
– Entrega de material (cascos y guantes) y acomodo en los monoplazas
– Primera tanda de 6 vueltas
– Segunda tanda de 6 vueltas
– Entrega de diplomas y final de actividad

DURACIÓN TOTAL– En función del número de asistentes (aprox. Entre 1,5 y 4 horas)
PLAZAS – Grupos reducidos.
REQUISITOS Y OBSERVACIONES
– Altura máxima de los participantes 1,90 m.
– Peso máximo de los participantes 100 kg.
– Mayores de 18 años
– Las fechas abiertas para particulares se irán publicando en nuestra web
–En caso de grupos cerrados podemos habilitar una fecha en exclusiva según disponibilidad del circuito
–El ritmo de pilotaje se adapta a las capacidades de cada participante
–El programa puede ser modificado o suspendido por motivos meteorológicos o de seguridad

INSTALACIONES - Circuito Réplica FAST – CIRCUIT VALENCIA (Cheste) Valencia
VEHICULOS - 8 Fórmula TOYOTA

PRECIOS
– Particulares 145 €/persona
– Grupos cerrados: consultar según número de participantes del grupo
(Reserva fecha y hora para grupos cerrados, mediante envió de correo a info@escuelacircuitvalencia.com o

llamando al teléfono 96 251 80 51)

FORMULAS

PILOTAJE DE FORMULAS EN PISTA REPLICA – Ref. FR1
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INCLUYE
–Uso de pista e instalaciones circuito réplica
– Uso de los formulas del circuito y consumibles
– Instructores profesionales
–Comisario de apoyo para la acomodación en los fórmulas
– Seguro de accidentes personal
–Vehículos guía pilotados por los instructores
–Material complementario (casco, guantes, protector higiénico)


