
Después de este curso de un día entero, te sorprenderá constatar cómo ha ido aumentando tu 
seguridad rodando en el circuito sesión tras sesión.
El curso está constituido por sesiones teóricas y prácticas a bordo de los modelos de Maserati de 
prestaciones más elevadas: el Ghibli Trofeo, el Levante Trofeo y el supercar MC20 con motor Nettuno 
V6 Twin Turbo de tres litros y de 630 CV (solo en la modalidad de conducción GT).
A lo largo de todo el día contarás con el apoyo de un equipo de instructores profesionales que te 
ayudarán a familiarizarte con los sistemas profesionales de registro de datos para el análisis de las 
prestaciones y te ayudarán a perfeccionar tu técnica de conducción.
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pROGRAMA 

Recepción en el Autódromo y registro de los participantes.
sesión teórica especial GT.

sesiones de calentamiento: comienzo de las actividades dinámicas para familiarizarse con el circuito (puntos 
de frenada, toma de la curva, puntos de aceleración al salir de la curva).

sesiones prácticas: dos sesiones de conducción por participante, con grabación en vídeo del 
comportamiento individual a bordo que analizar en profundidad junto con el instructor; frenadas bruscas de 
emergencia para evaluar la precisión, la sensibilidad y la técnica de conducción individual; derrapaje sobre 
superficies de escasa adherencia; competición de telemetría; sesiones en el MC20 en la modalidad de 
conducción GT. 

Comida bufé en el restaurante del circuito.

Reanudación de las actividades dinámicas.

Competición de resistencia aerodinámica a bordo del Ghibli Trofeo, con automóviles en paralelo a lo largo de 
la recta principal. 

Conclusión de las actividades dinámicas: saludos, entrega de diplomas y de premios.
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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


