GRAN VIA 46
AUTOESCUELA GLOBAL

Curso Conducción Segura de Moto
La moto es un vehículo fundamental para agilizar la
movilidad y fácil de manejar, pero no basta con tener un
permiso de conducción para su uso con seguridad.
Descubre como controlar de verdad tu moto y potencia tu
habilidad sobre dos ruedas en cualquier situación real.

Curso Conducción Segura de Moto
¿Qué es?
1.- Tiene como objetivo evitar accidentes.
2.- Dirigido a quien esté habilitado para
conducir motos.
3.- Lo imparte una escuela adherida al
programa y que se ha obligado a respetar
una serie de requisitos de seguridad y
calidad.
4.- Combina la formación teórica (mín.
1,5h.), con la formación práctica (mín. 4h.)
5.- Exige a los participantes un
equipamiento mínimo de seguridad: casco
homologado, guantes, chaqueta, pantalón
largo y zapatos cerrados.

6.- El precio del curso oscila entre los 80€
y los 160€, a falta de aplicar el descuento
para SIPOL-CV.
7.-El programa del curso contiene:
- Equipamiento para la protección
individual.
- Importancia del estado del vehículo.
- Maniobras en parado.
- Posición de conducción.
- Conducir con pasajero.
- Tiempos de reacción.
- Importancia de ver y ser vistos.
Observación y anticipación. Situaciones
típicas de riesgo.
- Aceleración y deceleración.

Curso Conducción Segura de Moto
10 razones para hacerlo
1.- Para un motorista, la línea que separa un susto
de un accidente fatal es muy delgada.
2.- Para divertirse y disfrutar de una conducción
segura y placentera.
3.- Para ser capaz de anticiparse a las maniobras
de otros conductores que pueden provocar un
accidente.
4.- Para aprender a mirar, y a no mirar, los
obstáculos.
5.- Para evitar las situaciones en que se producen
el 80% de los accidentes.

6.- Para mejorar el equilibrio a través de la
posición de conducción y dosificar
adecuadamente el gas.
7.- Para evitar los ángulos muertos y no volver
nunca a oír el maldito comentario “no vi la
moto”.
8.- Para aprender a frenar en firmes deslizantes,
en situaciones de emergencia y en medio de una
curva.
9.- Para aprender a negociar curvas, cruces y
glorietas.
10.- Para compartir, durante el curso,
experiencias con otros motoristas.

Curso Conducción Segura de Moto
Nivel 1
Iniciación

Nivel 2
Medio

Nivel 3
Avanzado

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

PVP 59€
Con moto autoescuela
109€
5 o 7 participantes máx.
Nociones básicas teórica
2 horas circuito
2 horas abierto

•
•
•
•

PVP 79€
Con moto autoescuela
129€
4 o 5 participantes máx.
1,5 horas de teórica
2,5 horas circuito
2 horas abierto

•
•
•
•

PVP 99€
Con moto autoescuela
159€
3 o 4 participantes máx.
1,5 horas de teórica
2,5 horas circuito
3 horas abierto

Curso Conducción Segura en Moto
Programa Zona Urbana

Programa Carretera

• Formación Teórica:
• Bloque 1
• Bloque 2
• Bloque 3

• Formación Teórica:
• Bloque 1
• Bloque 2
• Bloque 3

• Formación Práctica:
• Maniobras en parado
• Agilidad y Equilibrio
• Frenada
• Trayectorias
• Itinerario final

• Formación Práctica:
• Agilidad y Equilibrio
• Frenada en recta
• Trayectorias en curvas
• Itinerario final

DESCUENTO
Nivel Curso

PVP

PVP s/IVA

Descuento 10%

Precio s/IVA

Precio c/IVA

1

Iniciación

59,00 €

48,76 €

4,88 €

43,88 €

53,10 €

2

Medio

79,00 €

65,29 €

6,53 €

58,76 €

71,10 €

3

Avanzado

99,00 €

81,82 €

8,18 €

73,64 €

89,10 €
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