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

Sábado 27 y domingo 28 de febrero – Gran Canaria

 Organizadas por la Escuela Canarias Driving, los próximos días 27 y 28 de febrero del presente año, 
tendrán lugar las I jornada del perfeccionamiento deportivo, donde se tratarán aspectos tanto de la conducción 
en rallyes, como conducción deportiva. 
Dichas clases estarán impartidas por el piloto mundialista Marc Blázquez, el cual entre su palmarés cuenta con 
dos campeonatos del mundo en rallyes T.T., así como un campeonato de España de rallyes de tierra y un largo 
etcétera de títulos. Marc estará acompañado del piloto canario Armide Martín uno de nuestros pilotos con más 
proyección en rallyes.  

 A su vez simultáneamente se realizarán las jornadas correspondientes al apartado de copilotos, base 
esencial para aquellos que quieran iniciarse o para los que quieran ampliar y mejorar sus conocimientos.
Vidal Arencibia, avalado por una gran experiencia de  muchos años, junto a otro  copiloto de dilata experiencia, 
aún pendiente de confirmar,  serán quienes lleven a cabo el desarrollo de las jornadas teórico-prácticas de 
copilotaje. Los asistentes tendrán la oportunidad de copilotar por un día a  Blázquez y Armide durante las 
sesiones prácticas, las cuales serán clave para todos los que deseen recibir una formación adecuada, con el fin de 
hacer un buen trabajo a la hora de practicar el automovilismo deportivo. 

 Y como el mundo de los rallyes es un deporte de equipo y muy complejo, 
como novedad, se desarrollarán paralelamente la tercera parte de estas jornadas 
destinadas a los mecánicos de competición o a todo aquel que quiera curtirse de la 
experiencia de Gabi Moiset mecánico con una experiencia envidiable, en estos 
días desarrollando su labor en el Dakar, quien profundizará en aspectos como la 
puesta a punto de suspensiones, tarados etc.. útiles para llevar un correcto set-up

Campeones del mundo, campeones de España, de Canarias, de certámenes de 
promoción, etc. ¿Se puede pedir más?

 Cabe destacar que estas jornadas están abiertas para “pilotos” con y sin experiencia, personas que 
deseen conocer más detenidamente las técnicas de conducción de los pilotos de rallyes, copilotos con y sin 
experiencia, mecánicos, así como personal de los equipos  que deseen ampliar sus conocimientos en la materia,         

Para mayor información, dirígete al mail: 
canariasdrivingschool@gmail.com o en el teléfono: 615 924 710

mailto:canariasdrivingschool@gmail.com
mailto:canariasdrivingschool@gmail.com

