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El curso SPORT es la experiencia de conducción de un día más avanzada con los modelos más 
rápidos de la gama Maserati: el Ghibli Trofeo, el Levante Trofeo y el impresionante nuevo MC20 (en 
los modos de conducción SPORT y RACE)

Tu instructor personal estará siempre a tu lado, junto con un equipo de expertos en telemetría 
listos para analizar tus datos.
También te sentarás al volante del GranTurismo MC GT4, un auténtico coche de carreras homologado 
para los campeonatos de la clase GT4; los neumáticos lisos, los frenos de competición, el potente 
motor V8 de 4,7 litros y el increíble sonido del escape de competición aumentarán tu adrenalina 
en dos emocionantes sesiones en pista.

Dos retos más completan el programa de entrenamiento: el concurso de habilidad de conducción 
a lo largo de un trazado técnico y estrecho y el concurso de aceleración a lo largo de la recta 
principal del circuito.
Al final del día, los mejores pilotos recibirán premios durante la ceremonia de clausura. 
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PROGRAMA DE UN DÍA COMPLETO 

Bienvenida a la pista e inscripción de los participantes. Sesión teórica dedicada a SPORT, centrada en:
• Posición del asiento del conductor y uso correcto de los mandos del coche 
• Líneas de carrera
• Procedimientos de frenado
• Orientación visual
• Técnicas de carrera

Inicio de las actividades dinámicas: sesiones de warm up
Vuelta de demostración con un piloto profesional, seguida de la primera sesión de conducción para que 
los participantes se familiaricen con el circuito: zonas de frenado, líneas de carrera en las curvas, puntos de 
aceleración a la salida de las curvas.

División de los participantes en grupos. 
Para minimizar el tiempo de espera, las actividades tienen lugar de forma rotativa.
• Dos sesiones de conducción en la pista; en la segunda sesión, se recogen datos para el Concurso de carreras 

de telemetría a través de un sistema profesional de adquisición de datos a bordo que monitoriza el 
rendimiento del piloto en términos de ángulos de dirección, presión de frenado, tiempos de vuelta y líneas de 
carrera. Estas se incluirán en la clasificación final, que se determinará en función de la técnica y la experiencia 
de conducción general del participante.

• Una sesión de conducción con el principio «Sigue a mi líder»: solo en su Maserati designado, cada participante 
tiene que seguir a su instructor que conduce el coche de delante. Conectados por radio, su tarea consiste en 
copiar las líneas de carrera, los puntos de aceleración y frenado, y tratar de seguir el ritmo de su instructor. 

• Competición para marcar el mejor tiempo de vuelta en un trazado de pista estrecho diseñado en la zona 
de derrapaje del paddock. Las características de la pista recompensarán las habilidades de conducción y la 
precisión de los mejores pilotos. 

• Dos sesiones de conducción a bordo del sensacional MC20 
- Sesión 1: Centrada en las prestaciones y el manejo del MC20 en modo SPORT
- Sesión 2: Explora las prestaciones y el manejo del coche en modo RACE

• Dos sesiones de conducción a bordo del GranTurismo MC GT4, un auténtico coche de carreras homologado 
para los campeonatos de GT, con neumáticos lisos y una configuración de carrera completa. Una experiencia 
verdaderamente emotiva para todos los conductores deportivos. 

Almuerzo bufé en el restaurante del circuito

Se reanudan las actividades dinámicas

Carrera de aceleración. Los participantes compiten en un desafío de aceleración en MC20 a lo largo de 
la recta principal. Cada conductor tiene dos carreras. Los tiempos son controlados por un sistema de 
cronometraje profesional, que también mide las reacciones de los conductores en fracciones de segundo 
cuando los semáforos se ponen en verde. 

Fin de las actividades dinámicas
Despedida, entrega de certificados y premios a los mejores pilotos del día.
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Esperamos verle pronto en el circuito
Autodromo Riccardo Paletti, Strada per Fosio 1, 43040 Varano de’ Melegari (Parma), Italia.

Para cualquier consulta, póngase en contacto con nosotros escribiendo a info@mastermaserati.it o llamando al +39 0525 551 138

www.mastermaserati.com


