27, 28 y 29 julio 2018 - VAlENCiA

STAGE
alto rendimiento del pilotaje
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¡Rese

Información e inscripciones:

KSB SPORT
Email: info@ksbsport.es

2 7 , 2 8 y 2 9 j u l i o 2 0 1 8 - VA l E N C i A

STAGE

alto rendimiento del pilotaje

plazas muy limitadas
inscripciones abiertas a
cualquier piloto y nivel

¡todo incluido!
alojamiento y manutención
Información e inscripciones:

Kike Bañuls
info@ksbsport.es

El STAGE se realizará en unas instalaciones
privadas con comodidades de primer nivel,
habitaciones con televisión, dvd y un amplio
jardín con barbacoa, y un circuito propio
asfaltado de 250 metros de cuerda
SESIONES TÉCNICAS:
Impartidas por Kike Bañuls y sus monitores
- Pilotaje y preparación de carreras
- Técnica del derrapaje
- Book de fotografías
PREPARACIÓN FÍSICA:
- Clases de preparación física
- La importancia de la flexibilidad,
estiramientos, calentamiento etc...
Barbacoa, piscina, carreras
nocturas, debates,
play station, billar...

Por cuarto año consecutivo, KSB Sport vuelve a organizar su
STAGE de ALTO RENDIMIENTO, con sesiones de técnicas de pilotaje,
preparaciones de las carreras, simulacros de carreras y técnica del derrapaje,
estiramientos y calentamientos, barcaboa, cenas debate, piscina, carreras
nocturas, play station, billar…
Durante los días 27, 28 y 29 de julio, en unas instalaciones privadas
ubicadas en la población de “Casinos” (Valencia)
Las inscripciones están abiertas a cualquier piloto indistintamente el nivel que
tenga, a partir de 9 años en adelante.

¡Reserva ya tu plaza!
MATERIAL NECESARIO DE CADA PILOTO:
Ropa de moto: Una equipación de moto completa (mono, espaldera, botas,
casco, guantes). Todo este material en una bolsa o maleta que se pueda
transportar separado de la ropa de vestir.
Ropa de vestir: Ropa cómoda y deportiva para estar en la casa por la tarde.
Pijama de verano, neceser y toalla. También bañador y toalla para la piscina.
Esta ropa tiene que ir en una maleta distinta a la ropa de moto, para poder
entrarla en las habitaciones.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Licencia de la federación de motociclismo del año en curso
En caso de no tener licencia federativa se sacaría un seguro
que lo gestionaría directamente KSB Sport
INSCRIPCIONES:
Enviar email a: escueladepilotos@hotmail.com
Precio: 650€ / 500€ si traes tu propia moto
Para efectuar la preinscripción envíanos vía mail los siguientes datos:
Nombre del Piloto:
Fecha Nacimiento y edad:
Nº de tarjeta sanitaria:
Nº de Licencia Federación:
– Alojamiento, desayuno, comida y cena de todos los días
– Asistencia de monitores KSB Sport.
– Un book fotografico
– Durante los entrenamientos en moto los pilotos
tendrán a su disposición bebidas isotónicas y fruta.

MÁS INFORMACIÓN:

KSB Sport
Kike Bañuls
info@ksbsport.es

