Curso de Seguridad en la Conducción para Motoristas de todos los
niveles y edades
En Lorenzo Racing Schools hemos desarrollado este curso en el que aprenderás:
La actitud correcta para prevenir accidentes y evitar situaciones de riesgo.
A reaccionar de manera correcta cuando aparece una situación de riesgo.
Cómo mantener tu moto para evitar situaciones de riesgo por la mecánica.
En solo 2 horas te sorprenderemos con lo que puedes mejorar en tu seguridad
Serás otro piloto
Cómo aprenderás:
Nuestro primer Curso de Conducción Segura tiene una duración de dos horas, repartidas:
1 hora de teoría, en la que aprenderás todo sobre accidentes en moto, sus causas,
sus consecuencias y como prepararte para evitarlos.
1 hora de práctica, en la que aprenderás a realizar los ejercicios correctos, que te
ayudaran a evitar accidentes.
Un monitor experto en nuestro Método, te ayudará a desarrollar todas las habilidades
necesarias para una conducción segura y a reaccionar correctamente en situaciones de
peligro.
Este curso cambiara tu visión sobre la seguridad en moto y te preguntarás porque no lo
hiciste antes.
Al finalizar el curso recibirás un diploma de asistencia y un adhesivo distintivo para tu
casco.
Conducir por carretera es una sensación única.
Disfruta de tus viajes con más seguridad aprendiendo las técnicas de conducción segura.
El curso de conducción segura, si aprovechamos el mismo fin de semana podemos hacer
un día para cada curso y hacer dos teóricas completamente gratuitas, para todo aquel que
quiera venir, pudiendo hacer dos sesiones, una de mañana y otra de tarde, sesiones que
podemos hacer incluso debate con el personal que venga y alargándola un poco más y
después hacer las prácticas de esa teoría con los que se apunten
El precio del curso de conducción segura es de 65 euros y NO INCLUYE seguro, ni moto.
Recomendamos llevar protecciones.
Aquellos que sean clientes de Mapfre podrán obtener el curso por 50 euros, si escriben a
Mapfre solicitándoles el curso
Siempre tendremos un detallito para los que pertenecen a un moto club de la A.G.M.G.
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