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Asunto: Cursos conducción. Domingo 4 de septiembre de 2016. 

Expediente y Registro 

Expediente: 2016_SV_256 

Fecha informe: 20 / 06 / 2016        

 

Desde el Departamento de Seguridad Vial y la Escuela Técnica de Conducción, se han establecido varios 

módulos y cursos de formación a bajo coste, además de un escenario para la práctica de la conducción 

deportiva con apoyo especial a la disciplina de velocidad. 

Todos los beneficios se destinarán a la lucha por nuestro derecho a la seguridad. 

Domingo día 4 de septiembre  

  

Tandas en circuito. “Introducción teórica a la conducción deportiva”, “Módulo formativo técnicas de 

frenado”, “Monitor de apoyo”. Incluye seguro sanitario. 

 Precio: 120 € tandas + 25 seguro. 

Curso “Perfeccionamiento en la Conducción”. Incluye seguro sanitario y comida mediodía. 6 horas de 

formación práctica y 2 horas teórica. 

 Precio 100 € socios. 150 € no socios. 

Curso “Técnicas de Conducción Trail”. Incluye seguro sanitario y comida mediodía. 6 horas de 

formación práctica y 2 horas teórica. 

Existe la posibilidad de alquiler de motocicleta por 150 € (Unidades disponibles 3. Tipo Honda 

Dominator 650) 

 Precio 100 € socios. 150 € no socios. 
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Notas complementarias de interés: 

 Todos los cursos tendrán entrega del correspondiente certificado de realización. 

 Se dispondrá de fotógrafo especializado en las tandas y cursos. 

 Todos los monitores son especialistas en las disciplinas que imparten y con un curriculum 

formativo adaptado a la actividad docente que practican. 

 Todos los monitores se encuentran integrados en la Escuela Técnica de Conducción de 

Motocicletas. 

Para la realización de inscripciones: 

https://defensamotociclista.wordpress.com/acerca-de/ 

Consultas para interesados asistencia: 

etc@defensamotociclistas.org 

 

 

Informa 

Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas 

socios@defensamotocilcistas.org 
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