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el mc20 es el superdeportivo de maserati que desafía los límites del tiempo. Los números de su 
extraordinario motor Nettuno V6 Twin Turbo de tres litros y 630 CV hablan por sí mismos: aceleración 
de 0 a 100 km/h en 2,9 segundos y velocidad máxima de 325 km/h. Solo en el circuito se pueden 
apreciar plenamente sus prestaciones y solo con la experiencia de pilotos profesionales se pueden 
aprovechar de la mejor manera sus dotes dinámicas. Esta es la razón por la que se ha creado el curso 
mc20 master.

Durante las sesiones avanzadas en el circuito, los participantes aprenden a optimizar las prestaciones 
del MC20 en todas las modalidades de conducción: GT, SPORT y RACE, con y sin la ayuda de la 
electrónica.
Cada uno de los automóviles está equipado con un sofisticado dispositivo de grabación de vídeo, 
conectado a un sistema de toma de los datos de carrera que mide los principales parámetros de 
conducción.

Los seis Maserati MC20 utilizados en el curso se han optimizado para ofrecer prestaciones dinámicas 
de alto nivel y están provistos de frenos carbocerámicos, llantas de aleación forjada, diferencial 
electrónico autoblocante y asientos ultraligeros de fibra de carbono.



pROGRama

Llegada de los huéspedes al hotel de Parma.

Cena en el restaurante galardonado con estrellas Michelin del hotel y presentación del curso a los participantes por parte 
del coordinador del MC20 Master.

pRImeR Día

Recepción en el Autódromo y registro de los participantes.
Sesión teórica especial MC20, primera parte.

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 en el circuito con instructor a bordo; derrapaje en trazado “Indy” (oval) 
y “en ocho” (cruzado) con suelo mojado de baja adherencia; sesiones de conducción en el circuito con activación de 
los sistemas de registro de datos de los pilotos para realizar el seguimiento y medir la mejora de una a otra sesión; 
competición dinámica en un trazado de handling.

Comida bufé en el restaurante del circuito.

Reanudación de las actividades dinámicas.

Conclusión de las actividades dinámicas del primer día y reunión informativa con los instructores para evaluar las 
prestaciones de cada uno de los participantes.

Cena en un restaurante del lugar, situado en los alrededores de Parma, con el personal de Maserati.

seGuNDO Día

Sesión teórica especial MC20, segunda parte.

Comienzo de las actividades dinámicas: competición de telemetría

Comida bufé en el restaurante del circuito.

Reanudación de las actividades dinámicas: competición de resistencia aerodinámica a bordo del MC20, con 
automóviles en paralelo a lo largo de la recta principal.

Simulacro de carrera GT con los instructores al volante de seis MC20.

Conclusión de las actividades dinámicas.
Entrega de diplomas a los participantes y de premios a los ganadores de las competiciones.

Entrenamientos libres con los Maserati de los participantes, con instructor a bordo en todos los casos.

Conclusión de las actividades en el circuito.
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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

a partir de las 
18:00 horas 
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