ESCUELA DE

PILOTOS

CURSO
DE
PILOTAJE

ESCUELA
DE PILOTOS
¿Quienes somos?

Objetivo

Nuestra experiencia en el mundo del
motor nos permite ofrecer la oportunidad,
desde un nivel básico, de poder adrentrarse a todas las jóvenes promesas en el
excitante mundo del automovilismo.

Nuestra meta es conseguir que los más
jóvenes adquieran conocimientos iniciales
impartidos por un profesional y así poder
despertar en ellos el gusto por el automovilismo, deporte en auge en los últimos años.

Tras más de una década compitiendo a
nivel nacional con grandes resultados
cosechados, Karting Indoor Burgos ha
decido poner en marcha su escula de
pilotos donde imparte el primer curso de
conduccion de Karting en Burgos.

El objetivo de este curso es la familiarización
con el mundo del automovilismo a través
del Karting.
Se trasmitirá unas nociones básicas y se
realizara una primera toma de contacto
con un Kart.

CONTENIDO
DEL CURSO

Clases personalizadas

El grupo de pilotos que compondrá cada clase será reducido, nunca siendo superior a 6 personas, para poder hacer un seguimiento más personalizado de cada uno y poder proporcionar un
aprendizaje más adecuado. Nuestra máxima en cada curso es poder ofrecer un entrenamiento
adaptado al ritmo de aprendizaje de cada uno de los jóvenes.
Además, a lo largo del curso contaremos con la presencia de una monitoria que dinamizará las
clases y acompañará a los jóvenes.

Formación

Se proporcionará una pequeña lección teórica de como se debe realizar la conducción que
luego se aplicará prácticamente en el circuito. Nuestro objetivo final es proporcionar dinamismo
a la formación y corregir errores en la conducción de karts.

Tandas

El curso garantizará al menos 4 tandas valoradas en más de 40€ donde se disputarán al menos
65 vueltas. Se evaluará el pilotaje y se podrán corregir conceptos de adelantamientos, toma de
trazado y como encarar curvas, entre otros. Además, todos los participantes podrán coincidir en
la pista con el coach Fernando Martínez, que junto a la experiencia de compartir pista con compañeros del mismo nivel, harán del curso una valiosa experiencia sobre el circuito.

Requisitos

Par garantizar la seguridad de nuestros pilotos los participantes tendrán que disponer de una
altura mínima de 1'40 metros o, en su defecto, una edad de 10 años para poder hacer de la experiencia de conducción una actividad segura. No obstante, algunos de nuestros pilotos comienzan
la conducción con 6 años por lo que no dudes en contactarnos ante cualquier duda.

Recuerdo inolvidable

Para que todos nuestros participantes no se olviden de su experiencia, solo por realizar el curso
conseguirán el recorrido filmado con cámara on board, así como una fotografía en el circuito.
Además, acreditaremos haber realizado el curso con un diploma personalizado y una mascarilla
de recuerdo.

NUESTRO
COACH
FERNANDO
MARTINEZ

Fernando Martínez fue piloto
bajo los colores de KIB Racing
durante 5 años, en los cuales
consiguió ser bicampeón de
Castilla y León. Compitió a nivel
nacional varios años estando en
el Top 10 y llegando a competir
internacionalmente con varios
pilotos que actualmente están
en la Formula 1, como Lando
Norris, Lance Stroll o George
Rusell.
Su debut como entrenador oficial se produjo hace dos años,
en los que ha dirigido múltiples
campeonatos bajo la escudería
KIB. Ya en su segundo año como
coach ha logrado hacer campeón de Castilla y León al jóven
piloto y promesa del automovilismo burgalés.
Además, ha participado como
entrenador en el campeonato
de España pudiendo conseguir
notorios resultados.

NUESTRO
EQUIPO
NUESTROS PILOTOS

Durante los más de 10 años de competición que lleva Karting Indoor Burgos sobre las
pistas ha conseguido formar a varios pilotos burgaleses que se iniciaron a temprana
edad.
Tras años de aprendizaje nuestros pilotos han conseguido cosechar varios titulos
como el campeonato regional de karting de Castilla y León, llegando a disputar pruebas a nivel nacional, consiguiendo notorios resultados e incluso han llegado a competir internacionalmente en el mundial de karting.
Muchos pilotos comienzan con nosotros desde los 6 años y han competido en diversas categorias como alevín, cadete o junior.

PALMARÉS KIB
La escudiera KIB Racing es un referente tanto a nivel regional como nacional. Tienen un amplio
palmarés de titulos donde destacan categorias de iniciacion como alevin y cadete
Campeones nacionales de Karting 2019
Categoria Alevin.
7 veces campeones de Castilla y Leon.
Categoria mini y Junior.
Campeones de la copa de Campeones de Karting.

CIRCUITO
Nuestra trazada presenta curvas que facilitan el adelantamiento, lo cual las hace ideal para el aprendizaje,
así como una amplia recta con parrilla. Además, tiene un puente y dos pequeños túneles que le hacen más
divertido y dinámico

Daniel Sabugo
CONTACTO
kartingindoorburgos@gmail.com
Comenzo
su trayectoria con 6 años en
KIB y tras años de formación ha
Kartingindoorburgos
conseguido proclamarse campeoón
de CastillaKartingindoorburgosES
y León con tan solo nueve
años.
658509781

Ha iniciado este año su competicion a
658509781
nivel nacional pudiendo ganar una
carrera dentro de la categoria rookie

C/Río Arlanzon 4-6, Pol.Industrial el Clavillo, Villariezo
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