
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

Nuestra compañía os ofrece  la ocasión de disfrutar de forma intensiva y simultanea de un curso de conducción

deportiva con nuestros turismos y asesorados por nuestros expertos, conjuntamente con  una sesión de piltage de

fórmulas en el circuito réplica y además una actividad paralela de 4x4 en nuestras pista off-road. Todo ello en un

mismo evento diseñado a su medida con una duración de 4 horas

DESCRIPCIÓN

Nuestra magnifica pista réplica del Circuito de Gran Premio RICARDO TORMO, con 8 mts de anchura, es
el escenario perfecto. Los participantes podrán disfrutar de una sesión de pilotage de formulas dentro del
entorno de uno de los principales circuitos a nivel internacional. Igualmente, dentro de la misma jornada
disfrutaran de un curso de conducción intensivo en nuestro circuito escuela con nuestros turismos y de una
actividad en nuestras pistas off-road con 4x4

– Conjuntamente con la actividad de pilotaje de formulas, los asistentes realizan un curso de conducción
deportiva intensivo con nuestra flota de vehículos y además de una actividad de 4x4 en nuestras pistas off-road
– En función del número de asistentes, estos se dividen en subgrupos de trabajo y se realizan rotaciones entre las
distintas actividades, hasta completarlas todas

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.

– Briefing de seguridad y pilotaje
– División en subgrupos de trabajo.
– Tanda 6 vueltas en formulas
– Segunda tanda de 6 vueltas en fórmulas
– Paralelamente los subgrupos restantes realizan la actividad de conducción deportiva con turismos. Que consta
de las siguientes estaciones de trabajo según integrantes del grupo:

- Posición de conducción y seguridad frente a posibles accidentes
- Slalom y control dinámico de pesos e inercias
- Técnicas de frenada de emergencia (con y sin ABS)
- control de derrapaje
- Aquaplaning

– De forma simultánea otro subgrupo realiza la actividad de 4x4
– Se realizan rotaciones hasta que todos los participantes han realizado las distintas pruebas.
– Final de actividad.

DURACIÓN TOTAL– (4 horas), para grupos muy numerosos la actividad puede prolongarse de común
acuerdo con el cliente
PLAZAS – Se puede realizar para grupos a partir de 8 pax.
REQUISITOS Y OBSERVACIONES
– Altura máxima de los participantes 1,90 m.
– Peso máximo de los participantes 100 kg.
– Mayores de 18 años
–Esta actividad es para grupos cerrados de empresa o particulares la fecha de realización se acordará según
disponibilidad del circuito y del cliente

PACK 5: CONDUCCIÓN DEPORTIVA TURISMOS + FORMULAS+4X4

CONDUCCIÓN TURISMOS + FORMULAS + 4X4– Ref. CFT1
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–El programa puede ser modificado o suspendido por motivos meteorológicos o de seguridad

INSTALACIONES - Circuito Réplica FAST – CIRCUIT VALENCIA (Cheste) Valencia
- Circuito Escuela FAST – CIRCUIT VALENCIA (Cheste) Valencia
- Circuito off Road

VEHICULOS - Fórmulas TOYOTA
- Vehículos turismo grupo SEAT-AUDI-VW equipados con desconectadores de

sistemas (ABS, TCS, ESP).
- Vehículos 4x4

PRECIOS
–Consultar presupuesto según número de participantes del grupo y duración elegida
(Reserva fecha y hora para grupos cerrados, mediante envió de correo a info@escuelacircuitvalencia.com o

llamando al teléfono 96 251 80 51)

INCLUYE
–Uso de pista e instalaciones circuito réplica (versión Karting) y circuitos escuela y off  road
– Uso de los formulas del circuito (12 vueltas)
–Comisario de apoyo para la acomodación en los formulas
– Seguro de accidentes personal
–Material complementario (casco, protector higiénico)
–Vehículos para la actividad de conducción. (Numero de turismos, 4x4 y bases de trabajo en función del tamaño
del grupo de asistentes)
–Instructores profesionales para la actividad de conducción deportiva
– Consumibles (neumáticos, gasolina…etc.)

Conducción deportiva Turismos + 4x4 + Formulas (4 horas – Ref. CFT1 Consultar tarifas según número de
asistentes
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