LA DIVISION COMERCIAL “REPARTO CORSE CLIENTI” DE LA FIRMA FERRARI, DESARROLLA DOS
JORNADAS PRIVADAS DE ENTRENAMIENTOS EN EL CIRCUITO DE JEREZ PARA CLIENTES DE LA
FIRMA
18 de marzo de 2016. Una interesante actividad automovilística privada se ha desarrollado estos días en el Circuito de Jerez
organizada por la firma Ferrari en su división comercial "Reparto Corse Clienti". Han sido dos jornadas de entrenamientos, cursos
de conducción y actividades diversas para clientes de la firma con los míticos vehículos de la marca de Maranello enmarcada
dentro de las actividades que a lo largo de la temporada realiza este Reparto Corse Clienti dentro de sus programas denominados
XX Programmes (realizados con los espectaculares Ferrari FXX K) y F1 Clienti, en los que ponen en pista algunos de sus monoplazas
de F1, concretamente un F2007 ex Raikkonen, un 248F1, ex Massa, un F2003GA, ex Barrichello y dos F2001 ex Schumacher.
¿Quienes son los afortunados que han podido ponerse al volante de estas obras de arte de las cuatro ruedas, incluidos algunos
de estos Fórmula Uno?, pues clientes de la marca en todo el mundo que han realizado y abonado la inscripción –al alcance de
algunos afortunados bolsillos- con la que obtienen la grata e increíble experiencia de realizar y probar en una pista de
competición los modelos más prestigiosos nacidos de las mentes creativas del departamento de diseño de la firma italiana.
Y es que la marca Ferrari permite desde hace varios años que un selecto grupo de personas puedan completar una experiencia
en la conducción con los últimos modelos fabricados por la casa italiana como el FXX K, FXX, 599XX y 599XX evo. También
permite que algunos afortunados puedan comprar un monoplaza de Fórmula Uno y usarlos bajo el asesoramiento técnico del
departamento de competición de Ferrari que incluye no sólo a técnicos especializados y cualificados en estas mecánicas, sino
también el asesoramiento en la conducción a cargo de ex pilotos de F1 como el español Marc Gene. El coche se puede dejar para
su custodia en la propia sede de Maranello donde el grupo de experimentados técnicos y mecánicos de F1 se ocupan de su
mantenimiento, mientras el cliente asiste a una serie de eventos a lo largo del año organizados directamente por Ferrari para
que pueda dar rienda suelta al placer de pilotar una de estas máquinas sobre trazados con prestigio como el jerezano que será,
recordamos, los próximos días 8 y 9 de octubre, sede de la última prueba de la Ferrari Challenge, evento internacional de
máximo nivel enfocado a los clientes de Ferrari en todo el mundo donde se podrán ver emocionantes y competidas carreras
sobre los míticos coches de la firma italiana en las dos categorías inmersas en el programa deportivo de esta prueba en la pista
jerezana que serán: la Ferrari Challenge Trofeo Pirelli y la Ferrari Challenge Copa Shell.
En definitiva, dos jornadas de diversión en pista para grandes clientes de la firma italiana en el trazado jerezano de los que
también sale beneficiada la propia ciudad de Jerez alojando a este selecto personal de alto standing (en torno a las 150 personas)
preludio del interesante fin de semana del mes de octubre cuando desembarque en Jerez la Ferrari Challenge y sus competidores.
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