ESCUELA DE CONDUCCION
TURISMOS
CONDUCCIÓN SEGURA nivel 2 (8h) – Ref. CS2
Descripción

Curso práctico para ampliar y perfeccionar los conocimientos y técnicas de conducción
aprendidos en el nivel 1, mediante ejercicios y prácticas de mayor dificultad técnica. Todo
ello en modernas instalaciones diseñadas a tal efecto.

Púbico

Recomendado a todos los conductores que deseen incrementar la seguridad en la
conducción. Especialmente indicado para aquellas personas que realizan desplazamientos
frecuentes o conducen en condiciones climatológicas adversas y sobre superficies
deslizantes.

Contenido

– Bienvenida y cumplimentación de seguros
- Repaso de posición de conducción y habilidad al volante.
- Control dinámico de pesos e inercias.
- Técnicas avanzadas de frenada en recta (con y sin ABS)
- Técnicas de frenada curva (con y sin ABS)
- Control del subviraje (con y sin ESP)
- Control avanzado de sobreviraje y tipos de contravolante.
- Control de sobreviraje en tracción trasera.
- Trazado y dinámica del vehículo.
- Conclusiones y entrega de diplomas

Duración

Jornada completa (8h.)

Plazas

Grupos reducidos

Instalaciones

Circuito Escuela FAST – CIRCUIT VALENCIA (Cheste) Valencia

Vehículos

Vehículos grupo SEAT-AUDI-VW de última generación equipados con desconectadores de
sistemas (AB-S, TCS, ESP).

Precio

265 €/pers

Incluye

Reservas

-

Uso instalaciones y pistas descritas del circuito escuela (pista compartida)
Uso vehículos turismos y consumibles.(Un automóvil cada 2 personas)
Instructores profesionales
Comida
Seguro accidentes para los participantes
Café de bienvenida
Diploma acreditativo

A) Puedes realizar tu reserva mandándonos tus datos a través del carrito de compra o en la
pestaña de reservas y una vez confirmado, proceder con un ingreso del importe integro del
curso en la CC de “Banco Santander” número ES08 0049 5957 0328 1626 5241 indicando
el concepto, junto con el Nombre y Apellidos de la persona que realizará el curso.

Circuito y Centro de Formación FAST - CIRCUIT VALENCIA
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