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Es una residencia de alto nivel para pilotos de 
motociclismo, situada en una situación privilegiada  
en Valencia - España. 

Contamos con unas condiciones  
climatológicas excepcionales que permiten la realización 
de todo tipo de actividades, circuitos, kartings, 
montaña, playa etc...

Esta dirigida a pilotos a partir de 10 años y ofrece un 
servicio completo de residencia, manutención  
y planes de entrenamientos dirigidos por Kike Bañuls  
y su equipo.

It is a high level residence for motorcycle riders, located

in a privileged location in Valencia - Spain.

The exceptional weather conditions allow the realization 
of all kinds of activities, circuits, karting, mountain, 
beach etc … all year long.

It is available for riders starting at 10 years and offers a 
full service of training plans led by Kike Bañuls and his 
team, Full Board accommodation.
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NueSTROS  
SeRVICIOS

. Residencia

. Manutención . Lavandería

. Piscina de verano . Wifi

. Desplazamientos aeropuero y entrenamientos

. Planes de entrenamiento personalizados

. Kike Bañuls y los monitores de KSB

. Zona de entrenamiento Bike Trial

. Entrenamientos en KSB SPORT

. Entrenamientos en circuitos de la zona

. Entrenamientos Flat Track . KSB Track

. Gimnasio . Trekking . Fisioterapeuta

. Proyecciones de vídeos y análisis

. Home  . Full Board accommodation

. Summer pool .  Wifi

. Airport transfers and trainings

. Customized training plans

. Kike Bañuls and the KSB instructors

. Bike Trial Training Zone

. Training at KSB SPORT

. Trainings in circuits in the area

. Flat Track Trainings . KSB Track 

. Fitness center . Trekking . Physiotherapist

. Video projections and analysisKS
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Nuestros métodos de eNtreNamieNto y certificacioNes

ADVANCED TRAINING 
Nuestro entrenamiento más exclusivo, indicado para los pilotos 

profesionales que quieren realizar un entrenamiento totalmente intensivo 

y particular, la formación constará de un número de días indeterminado,  

realizando largas jornadas de formación, de cara a perfeccionar en todo 

momento su nivel de pilotaje, así como controlar en todo momento el 

estado físico y mental de piloto.

iNvertir eN tu formacióN deportiva es iNvertir eN tu futuro

servicios

Centro de alto 
rendimiento y 

formación para pilotos, 
gracias a nuestro 

metodo de aprendizaje 
en muy poco tiempo 

conseguirás mejorar tu 
técnica, estado físico 
y lo más importante 

conseguirás bajar tus 
tiempos.

iNstalacioNes

Disponemos de 
instalaciones de 

primerísima calidad,  
las instalaciones 

de AVAE con zonas 
polivalentes de 

derrapaje y el circuito 
skalextrik con 
transponders.

equipo técNico

Un grupo humano 
de profesionales 
se encuetran a tu 
disposición para 

conseguir los 
mejores resultados 

en el menor tiempo. 
Entrenador personal, 
asesor y entrenador 

físico, fisioterapeutas 
y nutricionistas.

pilotos

Son muchos los 
pilotos profesionales 

y mundialistas que 
han pasado por KSB 
Elite consiguiendo 

grandes resultados, 
no dudes en consultar 

las diferentes 
modalidades de 
entrenamiento 

disponibles.
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our traiNiNg methods aNd certificatioNs

ADVANCED TRAINING
 

Our most exclusive training, indicated for professional riders who want

to carry out a totally intensive and professional training. The working 

program will consist of a number of days to determinate by the rider and 

coaches, making long training days, in order to improve the level of riding 

skills, as well as the physical and mental checking of the rider at all time.

to iNvest iN your sport traiNiN is to iNvest iN your future

services

Center of high 
performance and 
training for riders. 

Thanks to our learning 
method in a short time 
you will get to improve 

your technique, 
physical condition and 
most importantly you 

will increase your pace.

facilities

We have first class 
installations, the 

AVAE facilities with 
multipurpose zones, 
like sliding area and 
the skalextrik circuit 
with transponders.

techNical 
team

A human group of 
professionals are at 
your disposal to get 

the best results in the 
shortest time. Personal

trainer, coach and 
physical trainer, 

physiotherapists and 
nutritionists.

riders

There have been many 
world championship 
rider who have gone 

through KSB Elite 
programs achieving 
great results. Do not 

hesitate to ask for 
the different training 
modalities available.
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Las mejores instalaciones

Instalaciones de AVAE
En las instalaciones de avae disponemos de 2 
zonas polivalentes, una para entrenar la técnica del 
derrapaje, y la otra para la realización de ejercicios 
variados que previamente ya están marcados.
Disponemos de dos simuladores de posición únicos 
en el mundo, son dos pianos circulares de distinto 
diámetro para conseguir la correcta postura encima 
de la moto, la mirada y para acostumbrarse a entrar en 
curva apoyando la rodilla encima del piano.
Los entrenos son grabados en vídeo y se realizan 
fotografías para posteriormente analizarlas en el 
aula, que esta equipada con un proyector y pizarra. 
También disponemos de servicio de máquinas de café 
y bebida isotónica.

Simuladores
Disponemos de dos simuladores de posición únicos 
en el mundo, son dos pianos circulares de distinto 
diámetro para conseguir la correcta postura encima 
de la moto, la mirada y para acostumbrarse a entrar en 
curva apoyando la rodilla encima del piano.

Circuito Skalextrik “con K de KSB”
Dentro de las instalaciones disponemos del circuito 
denominado skalextrik ya que es un circuito de poca 
mas de 1 metro de ancho y el cual trabajaremos la 
precisión y la concentración, tiene curvas muy rápidas 
, así como cambios de dirección y curva enlazadas 
donde tendrás que ser muy preciso, para conseguir 
mejorar tus tiempos.
Durante el entrenamiento en el skalextrik cada 
piloto será cronometrado con nuestro equipo de 
transponders, para llevar un control individual del 
entreno y ver la evolución del piloto.
Disponemos una zona de dubbis para trabajar la 
coordinación del cuerpo encima de la moto  
y el tacto de gas.

www.ksbsport.es

las mejores iNstalacioNes

avae
En las instalaciones de AVAE disponemos  
de 2 zonas polivalentes, una para entrenar la técnica 
del derrapaje, y la otra para la realización de ejercicios 
variados que previamente ya están marcados.

Disponemos de dos simuladores de posición únicos 
en el mundo, son dos pianos circulares de distinto 
diámetro para conseguir la correcta postura encima 
de la moto, la mirada y para acostumbrarse a entrar en 
curva apoyando la rodilla encima del piano.

Los entrenos son grabados en vídeo y se realizan fotografías 
para posteriormente analizarlas en el aula, que esta 
equipada con un proyector y pizarra. También disponemos 
de servicio de máquinas de café y bebida isotónica.

También se visitan regularmente las instalaciones de 
otros circuitos especializados en donde se realizan 
entrenamientos específicos de velocidad y off road. 

simuladores
Disponemos de dos simuladores de posición únicos 
en el mundo, son dos pianos circulares de distinto 
diámetro para conseguir la correcta postura encima 
de la moto, la mirada y para acostumbrarse a entrar en 
curva apoyando la rodilla encima del piano.

circuito skalextrik
Dentro de las instalaciones disponemos del circuito 
denominado skalextrik, es un circuito de algo más de 
1 metro de ancho en el cual trabajaremos la precisión 
y la concentración, tiene curvas muy rápidas, así 
como cambios de dirección y curva enlazadas donde 
tendrás que ser muy preciso, para conseguir mejorar 
tus tiempos. 

iNstalacioNes deportivas
Disponemos de un gimnasio con aulas con tamami 
para trabajar los estiramientos así como una zona de 
cardio y piscina.

off road – motocross
Habitualmente utilizamos un circuito de minicross  
y un circuito de flak track para nuestros 
entrenamientos en tierra.
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las mejores instalaciones

instalaciones de aVae
en las instalaciones de avae disponemos 
de 2 zonas polivalentes, una para entrenar 
la técnica del derrapaje, y la otra para 
la realización de ejercicios variados que 
previamente ya están marcados.
Disponemos de dos simuladores de posición 
únicos en el mundo, son dos pianos circulares 
de distinto diámetro para conseguir la 
correcta postura encima de la moto, la mirada 
y para acostumbrarse a entrar en curva 
apoyando la rodilla encima del piano.
los entrenos son grabados en vídeo y se 
realizan fotografías para posteriormente 
analizarlas en el aula, que esta equipada con un 
proyector y pizarra. también disponemos de 
servicio de máquinas de café y bebida isotónica.

simuladores
Disponemos de dos simuladores de posición 
únicos en el mundo, son dos pianos circulares 
de distinto diámetro para conseguir la 
correcta postura encima de la moto, la mirada 
y para acostumbrarse a entrar en curva 
apoyando la rodilla encima del piano.

circuito skalextrik “con K de KsB”
Dentro de las instalaciones disponemos 
del circuito denominado skalextrik ya que 
es un circuito de poca mas de 1 metro de 
ancho y el cual trabajaremos la precisión y la 
concentración, tiene curvas muy rápidas , así 
como cambios de dirección y curva enlazadas 
donde tendrás que ser muy preciso, para 
conseguir mejorar tus tiempos.
Durante el entrenamiento en el skalextrik 
cada piloto será cronometrado con nuestro 
equipo de transponders, para llevar un 
control individual del entreno y ver la 
evolución del piloto.
Disponemos una zona de dubbis para 
trabajar la coordinación del cuerpo encima de 
la moto y el tacto de gas.

instalaciones aVae 
carretera ademuz salida nº 8
(frente a los cines kinéapolis)

46980 - Paterna - Valencia (españa)
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aula, que esta equipada con un proyector y pizarra. 
También disponemos de servicio de máquinas de café 
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Simuladores
Disponemos de dos simuladores de posición únicos 
en el mundo, son dos pianos circulares de distinto 
diámetro para conseguir la correcta postura encima 
de la moto, la mirada y para acostumbrarse a entrar en 
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Circuito Skalextrik “con K de KSB”
Dentro de las instalaciones disponemos del circuito 
denominado skalextrik ya que es un circuito de poca 
mas de 1 metro de ancho y el cual trabajaremos la 
precisión y la concentración, tiene curvas muy rápidas 
, así como cambios de dirección y curva enlazadas 
donde tendrás que ser muy preciso, para conseguir 
mejorar tus tiempos.
Durante el entrenamiento en el skalextrik cada 
piloto será cronometrado con nuestro equipo de 
transponders, para llevar un control individual del 
entreno y ver la evolución del piloto.
Disponemos una zona de dubbis para trabajar la 
coordinación del cuerpo encima de la moto  
y el tacto de gas.
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the best facilities

avae

In AVAE facilities we have 2 multipurpose areas, one to 
train the technique of sliding, and the other for
the realization of a great variety of drills.
We have two unique position simulators in the world,
these are two circular curbs of different diameter to 
get the correct position on the bike, the look and to 
get used to entering into the corner by resting the 
knee on the curb.
The trainings are recorded on video and photographs
are taken for a post analyze work in the classroom,
which is equipped with a projector and blackboard.
We also have coffee machines and isotonic drink
service. The facilities of other specialized circuits 
are also visited regularly, where speed and off-road 
specific training are carried out.

simulators
We have two unique position simulators in the world,
are two circular pianos of different diameter to get the
correct position on the bike, the look and to get used
to entering the curve by resting the knee on the piano.

skalextrik circuit
Within the facilities we have the circuit called
“skalextrik”, since it is a narrow circuit of little more 
than 1 meter wide, we will work with precision and
concentration, it has very fast corners, as well as
changes of direction and linked corners where you will
have to be very precise, to get improve your times.

sports facilities
We have a gym with classrooms and tamami to work
the stretching as well as a cardio and pool area.

off road - motocross
We usually use a private minicross circuit
and a flak track circuit for our off road trainings.
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