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spoRt es el más avanzado de los cursos de conducción de una jornada; se sirve de los modelos 
más rápidos de la gama maserati: el Ghibli trofeo, el Levante trofeo y el nuevo y extraordinario mc20 
(solo en las modalidades de conducción Gt y spoRt).

el instructor siempre estará a tu lado, junto con un equipo de expertos en telemetría que analizarán 
tus datos. Al final del curso podrás constatar hasta qué punto ha mejorado tu conducción y cuánto 
has reducido la diferencia con respecto a la vuelta rápida perfecta.

a partir de entonces ya podrás medirte con los demás participantes en un desafío de resistencia 
aerodinámica a lo largo de la recta principal del circuito y también podrás ponerte a prueba en una 
competición de velocidad en el trazado de las curvas.

a la conclusión del curso, los mejores pilotos serán premiados durante la ceremonia de clausura. 



pRoGRama 

Recepción en el autódromo y registro de los participantes.
sesión teórica especial spoRt.

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; competición de 
telemetría, ejercicios de conducción “en cabeza y persiguiendo”; competición dinámica en un trazado de 
handling para marcar el mejor tiempo en la vuelta sin mermar la calidad de la conducción; sesiones en el 
mc20 en las modalidades de conducción Gt y spoRt; prueba dinámica del coche de carreras Granturismo 
mc Gt4.

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. 

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


