ESCUELA DE CONDUCCION
NIEVE Y HIELO
CONDUCCION SOBRE NIEVE Y HIELO (8h) – Ref. CN1
DESCRIPCION

Curso para aprender las técnicas de conducción sobre nieve y hielo, controlar
el vehículo en las situaciones de riesgo más comunes, y como realizar una
conducción segura sobre superficies deslizantes.

PUBLICO

Recomendado a todos los conductores que utilicen el vehículo en zonas de
montaña y condiciones adversas.

CONTENIDO

- Bienvenida y cumplimentación de seguros
- Teoría: Conducción sobre nieve y hielo, riesgos y consejos
- Posición de conducción y manejo del volante: Ergonomía y seguridad
- Habilidad al volante, anticipación y control sobre nieve
- Frenadas de emergencia en recta sobre nieve
- Frenada de emergencia con esquiva sobre nieve
- Control del subviraje sobre nieve
- Control del sobreviraje y contravolante sobre nieve
- Orden en la conducción y dinámica del vehículo sobre nieve
- Trazado de curvas y trayectorias sobre nieve
- Conclusiones y entrega de diplomas

DURACION

Una jornada (8h).

PLAZAS

Grupos reducidos (aprox. 12 personas).

REQUISITOS

Carné de conducir B en vigor.

INSTALACIONES

Circuito Andorra (Pas de la Casa), de Diciembre a Marzo.

VEHICULOS

Vehículos SEAT de última generación equipados con desconectadores de
sistemas (ABS, ASR, ESP) y con neumáticos de contacto.

PRECIO

Consultar

INCLUYE

- Uso pistas e instalaciones Circuito de Andorra
- Uso vehículos escuela (1 cada 2 personas)
- Instructores profesionales
- Comida en restaurante
- Seguro accidentes personal
- Diploma asistencia

RESERVAS

- En la web www.fastparcmotor.com en el apartado de Reservas escogiendo
el curso y la fecha deseada.
- Una vez confirmada la plaza por correo, se procederá al ingreso del importe
íntegro del curso en la CC de “La Caixa” número ES39 2100 0269 8502
0007 4054 indicando en el concepto el Nombre y Apellidos.
Esta información puede estar sujeta a cambios de última hora

