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EL CURSO

"La diversion en el OFF ROAD comienza donde termina el Grip..."

Curso completo que dividiremos en 3 partes durante todo el año  
valido para cualquier nivel de pilotaje:

APOYO TECNICO PERSONAL 
Apoyo técnico personal, pon a punto tus suspensiones con la ayuda de 
personal especialista

Clases TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

MONITORES   ESPECIALIZADOS
Monitores Especilizados con gran experiencia en el mundo Off Road

2 CURSO OFF ROAD 

1  curso 
2  curso 
3  curso 
Ruta Off Road 
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o Agua
                           o Barro
                           o Piedra suelta
                           o Tierra Seca
                           

CONTENIDO TEORICO
• Presentación 
• Posición en tu moto.
• Técnica de  pilotaje en  un camino de tierra / barro/ hierba.
• Como Afrontar una Subida, técnicas de Conducción.
• Como Afrontar una Bajada, técnicas de Frenada y Conducción.
• Equipación personal para realizar OFF Road con comodidad.
• Equipamiento de tu moto, Reparto de Pesos. Como aligerar tu Moto.
• Como Practicar Off Road con tu acompañante.
• Ruedas y Suspensiones.
                        o Tipos de Ruedas/ Carretera/Mixtas/Campo/ M+S/ tipos y condiciones de utilización.
                        o Suspensiones Recorridos/ ajustes/ Precarga, como funciona un amortiguador.
• Mecánica Básica. Presiones Correctas para tu neumático para las distintas condiciones del terreno
                 (Barro/Asfalto/   Tierra)
•               Categorías OFF Road, tipos de Motos y especialidades, ejemplos prácticos.
• Sistemas de Ayuda a la conducción / ABS/ ETC/ cuando y porque Desconectarlos.
• Tipos de Conducción como actúar frente a caminos que presenten:
                           

o Varios/mixto.
• Aprender a derraparar con las rueda delantera y trasera, cuando y porque debemos derrapar.
• Como acelerar, como afrontar una curva cerrada, y como salir de ella acelerando.
• Técnicas de Conducción, La mirada en el Off Road, como y donde debemos mirar cuando estemos pilotando.
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CONTENIDO PRACTICO

• Primera toma de contacto con tu moto, asimilación de pesos y equilibrio.
• Revisión de Equipamiento de Moto, que cosas son necesarias y cuales no.
• Tacto y regulación de manetas y pedal de freno, según tu posición en la moto.
• Levantar tu moto, tras una caída, Técnicas de Levantamiento dependiendo de la situación.
• Conoce tu embrague, como debes regularlo y como utilizarlo.
• Tacto del acelerador, juego de muñeca, como se acelera en terrenos Off Road.
• Equilibrio en tu moto.
                            o Equilibrio en Parado, como conseguirlo, clases practicas de perfeccionamiento.
                            o Equilibrio en Movimiento, como conseguir un extra de aplomo en Pista.
• Arranque, Parada Inicio de Movimiento desde parado, en situaciones comprometidas.
• Freno Trasero. Las Frenadas con ABS y sin ABS, como derrapar con el Freno Trasero.
• Freno Delantero. Tacto en la Rueda Delantera . Las Frenadas con ABS y sin ABS,
                      que hacer cuando derrapa la rueda delantera. Control del Pánico.
• Ejercicios en Pista.
                           o Ejercicios con Conos.
                           o Como esquivar los Obstaculos.
                           o Como afrontar un obstáculo, troncos, piedras o similar
                           o Como cruzar un charco.
• Pendientes pronunciadas, como subir y bajar.
•                Parar en mitad de una pendiente pronunciada, tanto subiendo como bajando.
•                Arrancar en mitad de una pendiente, Técnicas del freno.
• Como cambiar el sentido de marcha,  en mitad de una pendiente.
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HORARIO

    duracion aprox 7 horas 

 

PRE-INSCRIPCIÓN Y RESERVA

 

  erencia del abono de  50 € a modo de
Para poder participar en el curso OFF ROAD , es necesario rellenar y devolver la hoja de inscripción debidamente cumplimentada 
junto con el justificante de transf

 

Lugar Toledo.

ORGANIZA: DISCOVERYBIKE  en Colaboracion con JUMAUTO OFF ROAD 

Horario. 
8.30-9.30- bienvenida, entrega wellcome pack, desayuno, dorsal.
9.30 Clases  teórica 
11.00 Practicas en Moto 1º parte
12.30 almuerzo 
13.00 prácticas en Moto 2º parte.
15.30 fin de prácticas, ruegos y preguntas, entrega diploma acreditativo.

  pre-inscripción pa   ra poder a segurar tu plaza.
Se considerará reserva completa, tras recibir el ingreso en su totalidad,  adjuntando comprobante bancario. Os recordamos que  
las plazas se irán reservando por orden de inscripción.
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Fecha de celebración  13-Sept 2020

Precio del primer curso OFF ROAD  160 €, plazas limitadas.




