El Track Day VIP regresa en Jarama

Regresa de nuevo este mes de Mayo, E2P;
con una nueva edición del Track Day Vip
Jarama. Un evento que no te has de
perder para disfrutar de tu vehículo en
circuito cerrado el próximo 13 de Mayo.
Todo el equipo humano que organiza esta
nueva edición Track Day Vip te ayudará a
saborear y conocer aún más tus
habilidades al volante de tu propio
vehículo dentro del circuito. Un instructor
se encargará de ir contigo en el coche,
donde trabajará para ti, partiendo de tu
nivel de destreza para posteriormente
ayudarte a exprimir y lograr tus objetivos, sea cual sea tu nivel al volante.
No te pierdas este evento sin igual a celebrar el próximo 13 de mayo en el circuito de Jarama.
Pues te animamos a asistir y pasar un día inolvidable donde poder aprender y divertirte con tu
propio coche en la pista.
Pero si eres de los que quieren vivir el momento aún más; no te preocupes puesto que tenemos
un extra para ti. Por 100€ más tendrás un extra de telemetría donde contarás con adquisición de
datos en tu coche y telemetrista.
A qué esperas!, anímate y vente a disfrutar del Track Day VIP Jarama pudiendo elegir a tu gusto
dos tipos de horario: Mañana de 10:00 a 14:00 y tardes de 15:00 a 18:00 horas o además, si
quieres más, puedes también contratar el día completo y pasar un viernes inolvidable,
aprendiendo a dominar y disfrutar tu coche, perfeccionarte o entrenarte como piloto.
Si te has decidido ya, corre y llámanos; adelántate a reservar tu plaza y no quedarte fuera para
lograr divertirte con tu vehículo recorriendo todo el trazado del Jarama y conociendo más tu
vehículo e incluso descubriendo tus mayores habilidades.

Para hacer reservas llamar al teléfono 918 592 585.Cualquier vehículo es admitido siempre que
puedan ir dos personas. Para más información del evento visítanos en nuestras redes sociales:
https://www.facebook.com/eedepilotos/?fref=nf
https://twitter.com/EEDPilotos?ref_src=twsrc%5Etfw
Visita nuestros vídeos: https://www.youtube.com/user/EEdepilotos/feed

