
I Jornadas del Perfeccionamiento Deportivo
Conducción en rallyes, deportiva, copilotaje y mecánica de competición. 

Sábado 27 y domingo 28 de febrero – Gran Canaria
Estimados amig@:
 
Gracias al patrocinio de una importante marca la cual ha querido permanecer en el anonimato, la 
Escuela Canarias Driving junto con Marc Blázquez, han podido llegar a un acuerdo con el circuito 
de Maspalomas para poder realizar finalmente una parte del curso de pilotaje, conducción 
deportiva, copilotaje y mecánica de competición a pie de pista, es decir, los asistentes podrán 
disfrutar de prácticas formativas, que era el único punto pendiente de estas jornadas.

Desde Canarias Driving se quiere recalcar que el objetivo de estas jornadas es ayudar e informar a 
todos los interesados, por ello mantendrá el precio original añadiéndose las prácticas sin coste 
alguno, es decir el precio será de 90 euros para pilotos y mecánica de competición, siendo 
el de copilotaje de 90 euros también ya que se ha destinado una parte del patrocinio y poder 
bajar de esta manera el coste con el fin de dar las mismas posibilidades a pilotos y copilotos. 

El piloto Marc Blázquez recalca “Ojalá cuando yo comencé hubieran habido este tipo de 
iniciativas, las cuales son fundamentales para afrontar un rallye con total seguridad y 
por ello hemos querido destinar el dinero de varios patrocinadores para disponer de 
material e instalaciones que hagan más completas estas jornadas, tanto Canarias 
Driving como yo así como el resto de monitores hacemos esto con el fin de apoyar y 
fomentar la formación en rallyes”.

Durante estos días daremos el lugar definitivo para las jornadas teóricas, ya que las prácticas 
serán en el Circuito de Maspalomas.

Recordamos que el plazo de inscripción está abierto y que las plazas son limitadas, para más 
información no duden en contactar en canariasdrivingschool@gmail.com  
canariasdriving@hotmail.com  o llamar al teléfono 615 924 710.

Agradecido de antemano reciba un cordial saludo.
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Inscripción Primeras Jornadas del Perfeccionamiento Deportivo 

Nombre: 

Primer Apellido:                                               Segundo Apellido:  

D.N.I.: 

Fecha de Nacimiento: 

Dirección: 

Teléfono de Contacto:                                    E-mail: 

Experiencia: 
 
Deseo inscribirme en las jornadas de: (elegir una: Piloto, copiloto, mecánica de competición):

 

Los menores que deseen asistir, deberán enviar una fotocopia del padre madre o tutor, así como la firma de los 
mismos.
 
Mediante esta inscripción y el envío por fax del comprobante del ingreso, (FAX: 928.131.839) quedará su 
plaza reservada.  Se formalizará con el Pago de la Inscripción en el siguiente número de cuenta:

Bancaja: c/c     2077-0778-01-1100457419

Importe Jornadas piloto y mecánico: 90 Euros.

Importe Jornadas Copiloto:                90 Euros.

La fecha límite para realizar su inscripción será hasta el miércoles 24 de febrero: 

Nota: Las solicitudes podrán también enviarse debidamente cumplimentadas al correo: 
canariasdrivingschool@gmail.com. Fax: 928.131.839   Móvil. 615.924.710



Firma interesado

Las Palmas de Gran Canaria a _________ de _________ del 2010
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