ESCUELA DE CONDUCCION
TURISMOS
CONDUCCION SEGURA PERSONAL – Ref. CS_Pers
DESCRIPCION

Cursos para una o dos personas con el coche del alumno o de la escuela para
aprender las técnicas de conducción segura o deportiva con programas a medida
según necesidades y nivel del alumno.

PUBLICO

Conductores en general que deseen mejorar la seguridad en la conducción.

CONTENIDO

A modo orientativo, sugerimos el siguiente programa:
Bienvenida y cumplimentación de seguros
Riesgos en la conducción y factores (curso 8 horas)
Posición de conducción: Ergonomía y seguridad
Uso del volante y anticipación
Funcionamiento sistemas electrónicos de seguridad: ABS, TCS, ESP
Técnicas de frenadas de emergencia en recta
Causas y tipos de derrapajes
Control del sobreviraje y contravolante
-

Orden en la conducción y control de inercias (curso 8 horas)
Trayectorias de seguridad (curso 8 horas)
Actuación en caso de accidente: Simulador de vuelco (curso 8 horas)
Conclusiones y entrega de diplomas

DURACION

Media jornada (4h)
Una jornada (8h)

PLAZAS

Una o dos personas.

REQUISITOS

Carné de conducir B en vigor.

INSTALACIONES

Circuito Escuela FAST en Parcmotor Castellolí (Barcelona).

VEHICULOS

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

PRECIO

Curso de 4h para 1 persona: 420eur+IVA(380eur+IVA con coche del alumno)
Curso de 4h para 2 personas: 640eur+IVA (560eur+IVA con coche del alumno)
Curso de 8h para 1 persona: 620eur+IVA (560eur+IVA con coche del alumno)
Curso de 8h para 2 personas: 840eur+IVA (720eur+IVA con coche del alumno)

INCLUYE

- Uso pistas e instalaciones Circuito Escuela
- Uso vehículos escuela (1 por persona)
- Instructores profesionales
- Comida en restaurante (curso 8h)
- Seguro accidentes personal
- Diploma asistencia

RESERVAS

- En la web www.fastparcmotor.com en el apartado de Reservas escogiendo el curso
deseado.
- Una vez enviada la solicitud nos pondremos en contacto con usted para ver fechas y
comentar detalles.
Esta información puede estar sujeta a cambios de última hora

