Este sábado 7 de mayo a partir de las 15:00 hrs. Entrada gratuita:

Zona Franca acoge nuevamente clínica de
conducción de motocicleta en Magallanes.


Tras el éxito de la primera entrega en diciembre pasado, nuevamente el principal espacio
comercial de la Región dispondrá para todos los aficionados, una pista de aprendizaje en el
que se enseñarán nuevas maniobras de frenado, giros en espacios restringidos y datos de
mecánica, con el objetivo de mejorar las destrezas básicas de los motoristas para conducir
de manera correcta.

Punta Arenas, mayo de 2016.- El próximo sábado 7 de mayo, y tras el éxito de la entrega

anterior, se impartirá nuevamente una Clínica de Maniobras Básicas de Conducción de
Motocicletas, en la Zona Franca de Punta Arenas.
La actividad, espera convocar a la mayor cantidad de aficionados y amantes de las motos,
con el objetivo de mejorar las destrezas básicas de los motoristas para conducir de
manera correcta.
“Serán seis ejercicios de conducción distintos en un circuito uno detrás del otro a modo de
“tren” de motos para realizar las pruebas, donde queremos enseñar con mayor interés
algunas técnicas básicas de conducción y que apuntan a mejorar la seguridad de la
conducción y un buen tránsito. Será una instancia de aprendizaje de nuevas maniobras
que son básicas como el frenado, giros en espacios restringidos en baja velocidad para
asegurarnos que los motociclistas tengan las destrezas básicas para conducir de manera
correcta” señaló Salvador Harambour, integrante del grupo La Guarida y experto
conductor de estos vehículos, quien junto a otros integrantes de este reconocido espacio
motoquero, dirigirá esta entretenida actividad.
Cabe destacar que en esta clínica de conducción, pueden participar todo tipo motos. No
obstante, se les exigirá el uso de casco en la pista y el equipo de protección, es decir,
guantes, anteojos, campera, botas, etc.
Por su parte, Óscar Sanhueza, jefe de marketing de ZonAustral, señaló que si bien la
iniciativa está dedicada a motociclistas, “es también una instancia para ver y disfrutar de
estos vehículos, atractivos por sus diseños y diversidad Es una oportunidad para verlas en
funcionamiento y compartir con los motociclistas”.
La invitación es para este sábado 7 de mayo a partir de las 15:30 horas, en Av. O-P, frente
a M-13 en la calzada norte en el recinto de Zona Franca. La entrada es gratuita.
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