
Circuito y Centro de Formación FAST - CIRCUIT VALENCIA
ESCUELA CIRCUIT VALENCIA S.L. NIF B-98728181

Autovía A3, Valencia Madrid, Salida 334
Apartado de correos 216.  CHESTE, CP. 46380

TELF 962518051. CORREO: info@escuelacircuitvalencia.com

ESCUELA DE CONDUCCION
TURISMOS
PERFECCIONAMIENTO DE LA CONDUCCIÓN (4h) – Ref. CS0

Descripción Curso para aprender a controlar el vehículo ante las situaciones de riesgo más
comunes así como conocer los sistemas electrónicos de seguridad y su
funcionamiento

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

Contenido - Bienvenida y cumplimentación de seguros
- Posición de conducción y seguridad frente a posibles accidentes
- Slalom y control dinámico de pesos e inercias
- Técnicas de frenada de emergencia en recta (con y sin ABS)
- Funcionamiento sistemas electrónicos de seguridad (ABS, TCS y ESP)
- Tipos de deslizamientos y como evitarlos
- Control de derrapaje (subviraje y sobreviraje)
- Aquaplaning
- Conclusiones y entrega de diplomas

Duración Media jornada (4h.)

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 165 €/pers

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

Reservas 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.


