PROYECTO PROGRAMA TEZ RACING SCHOOL

QUIÉNES SOMOS
TEZ RACING SCHOOL nace en Navarra con el objetivo de que los
alumnos realicen sus primeros pasos en el mundo del automovilismo,
teniendo como pilares el trabajo en equipo, el compañerismo y la conducción segura .
Asimismo, la formación en nociones de mecánica y en la reglamentación en carrera, son cuestiones básicas en TEZ Racing School. Todo
ello, impartido por pilotos y mecánicos profesionales.

QUÉ OFRECEMOS
Ofrecemos diferentes cursos de formación en kart según la categoría
o nivel del alumno.
Desde principiantes, amateurs a nivel profesional.

Junto al Circuito de Navarra y sus amplias posibilidades abrimos un
gran abanico para la elección de los alumnos, desde participar y aprender hasta competir y formarse.

NIVEL 1
Dirigido a niños/as de 6 a 12 años con inquietudes por el mundo del automovilismo y del motor.
El curso se llevará a cabo en el Circuito de Navarra donde los concursantes asistirán a un briefing sobre normas básicas de comportamiento en pista, trazadas, temas de seguridad, banderas
y protecciones.
El segundo paso, será un primer contacto en pista con karts de 125cc . Controlados en todo momento por instructores profesionales del circuito de navarra, se buscara una progresión válida
del alumn@ para conseguir conducir de manera segura y constante.
OBJETIVOS:
1.Formar a los pequeños en normas de seguridad vial, para una futuro conductor responsable
detrás del volante.
2.Desarrollar la responsabilidad y el trabajo en equipo. La satisfacción de realizar un trabajo
bien hecho.
3.Potenciar la relación/unión familiar en los cursos mecánica y puesta a punto de los Karts donde los padres que lo deseen podrán participar y formar parte de la afición de su hij@.

NIVEL 2
Dirigido a chicos/as de 12 años en adelante con inquietudes en el mundo del automovilismo y
del motor.
El curso se llevará a cabo en el Circuito de Navarra donde los concursantes pasarán por un
breefing sobre normas básicas de comportamiento en pista trazadas, temas de seguridad banderas y protecciones.
Primer contacto en pista con los karts de 125cc controlados por instructores profesionales del
circuito de navarra. Buscando una progresión válida para conseguir conducir de manera segura
y constante.
OBJETIVOS:
1.Formar a los pequeños y adultos en normas de seguridad vial, para un futuro conductor responsable detrás del volante.
2.Desarrollar la responsabilidad y el trabajo en equipo. La satisfacción de realizar un trabajo
bien hecho.
3.Potenciar la relación/unión familiar en los cursos mecánica y puesta a punto de los Karts donde los padres que lo deseen podrán participar y formar parte de la afición de su hij@.

CARRERA FIN DE CURSO
Para la celebración de fin de curso se realizará una carrera entre los participantes, THE RACE DAY, para demostrar las nociones adquiridas durante el curso.
La carrera contará con tandas de calentamiento, clasificación, serie y carrera.
Será una jornada de puertas abiertas que cerraremos con una comida y fiesta
de fin de curso.

SENTIR LA FILOSOFÍA TEZ
A partir de aquí, es donde el alumno, con los conocimientos adquiridos, puede decidir la
continuidad en el mundo del motor donde estaremos encantados en ayudarle a evolucionar. Para ello, existen diferentes opciones.
Hacerte socio y conjugar todas estas posibilidades:
1. Seguir entrenando y recibiendo clases personalizadas con los kart del circuito.
2. Entrenar en karts de competición del equipo TEZ Racing School.
3. Participar de las carreras organizadas por el circuito.
4. Asesorarle en la compra de su propio kart y repararlo él mismo.
5. Utilizar el guarda kart del circuito y su taller.
6. Competir en las diferentes carreras de los campeonatos de federación.
7. Competir en las carreras del Circuito de Navarra.

VENTAJAS Y PUNTOS FUERTES
El Proyecto TEZ Racing School está avalado por el Circuito de
Navarra, las Federaciones de automovilismo de La Rioja, Federación Vasca y La Federación Navarra.
Nuestro Director Deportivo y monitor es un piloto profesional,
Ariel Pellegrino, con una trayectoria muy trabajada y con gran
experiencia en instruir a pilotos profesionales.
Ficha Deportiva: www.acescuela.com.ar
El Director Mecánico y encargado del mantenimiento de los kart
de competición es el equipo PDCM, con una larga trayectoria en
el mundo del kart y la competición.
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EL CIRCUITO
El Circuito de Navarra no necesita presentación. Es la mejor instalación deportiva
para el motor de toda la zona norte y una de las mejores del país.

De los más modernos de Europa con su ubicación a 80 km. de Pamplona y a menos
de hora y media de las capitales de las provincias limítrofes, el Circuito de Navarra
cuenta con trabajadores de gran experiencia en el sector convirtiéndose así en una
apuesta clara para los amantes de los deportes sobre ruedas.

PASIÓN PERSONAL
TEZ Racing School no nace como un proyecto económico. Está insipirado en las ganas de crear un sinfin de momentos emocionantes, mágicos y agradables.
Si vas a pasar tu tiempo con nosotros, que sea con una sonrisa de por medio. Ese es
nuestro objetivo, que aprendas divirtiéndote.

Contacta con nosotros
TEL.:
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