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Quieres un Curso de Conducción Defensiva de Honda?
autor Xavi
lunes, 01 de febrero de 2010

Sorteamos un Curso de Conducción Defensiva de nivel medio en las instalaciones de Honda en Santa Perpetua de la
Mogoda, Barcelona.

¿Te crees un especialista encima de la moto o eres de los que opina que la experiencia nunca es suficiente? ¿Sabes
controlar la moto en condiciones adversas? ¿Tienes malos vicios en la conducción? Un curso de conducción nunca viene
mal, sobretodo si viene de la mano de Honda. Un curso de 6 horas dónde se condensa teórica, prácticas en el simulador
de circulación, prácticas en el circuito de tierra, en el de asfalto, y prueba segura del sistema ABS! Seguro que no tienes
nada que aprender?
Honda nos ha obsequiado con una invitación y nosotros la sortearemos entre nuestros foreros. ¿A que está bién? :-)
¿Cómo conseguirla? Muy fácil! Responde a las preguntas de nuestro Quiz y entre los acertantes la sortearemos! No te
preocupes, los viejos del foro lo responderán con los ojos cerrados, y los nuevos aprovecharán para saber algunas
cosillas más. La idea es divertirse y aprender algo más sobre la moto, así que puedes buscar en internet, en la página
de Honda, en la página de la Honda VTR 250 FanSite, en el foro, ... seguro que lo respondes todo!

Anímate!
Enlaces de interés:
- Programa Oficial del curso
- Crónica del curso que realizó el forero Xavi
- Mapa de acceso
- Página Oficial de la nueva Honda VTR 250
- Página de la Honda VTR 250 FanSite
- Foro de la Honda VTR 250 FanSite
- Hilo en el foro respecto al concurso para dudas y preguntas

Cómo participar en el concurso
1.- Dirígete a http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=cunto-conoces-la-honda-vtr-250
2.- Introduce tu nombre de usuario y la contraseña que te proporcionaremos via Mensaje Privado en el foro.
3.- Responde a las 7 preguntas. Tómate tu tiempo :-)
4.- Recibirás tu nota al final del concurso.
5.- Envía un Mensaje Privado al forero "xavi" con tu usuario y tu puntuación, para evitar que nadie te suplante!
Condiciones del ConcursoConcurso- El concurso se abre el 1 de Febrero y se cerrará el 28 de Febrero.
- En ningún caso se podrá cambiar el premio por dinero.
- Se puede buscar información dónde sea.
- El premio sólo es el curso. Llegar hasta ahí es cosa tuya ;-) De todas formas, el Administrador del foro estará allí para
tomarte fotos :-)
- Cualquier problema o disputa será resuelta por el equipo de organización. Su decisión es inapelable.
- En caso de condiciones meteorológicas adversas Honda puede cancelar o aplazar el evento. En tal caso se acatará la
solución que Honda provea.
Usuarios y Cuestionario- Sólo se puede responder una vez por forero. En caso de recibir más de un resultado, sólo
contará sólo el primero.
- Si un forero malintencionado trata de suplantar a otro, será descalificado sin derecho a réplica. Se aconseja realizar
el cuestionario desde el ordenador dónde habitualmente se conecta al foro. Será más fácil identificar al verdadero
forero en caso de disputa.
- Es necesario enviar el Mensaje Privado al finalizar el cuestionario para que cuente la participación. Es un añadido de
seguridad :-)
- No hay límite de tiempo.
El Curso de Conducción Defensiva- Se realizará en Santa Perpetua de la Mogoda, cerca de Barcelona, en las
instalaciones privadas de Honda.
- Tendrá lugar el Domingo 14 de Marzo de 2010, desde las 9h hasta las 15h.
- Es indispensable poseer el carnet de conducir en vigor. Da igual ir limitado, hay VTRs 250 y CBFs 600 :-)
- La equipación que proporciona Honda es: casco, guantes, protecciones de rodilla-espinilla y codo-antebrazo, y peto y
botas para el circuito de tierra.
http://www.vtr250.net
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- Excepto el casco, se puede traer la equipación de cada uno. Aviso, en el circuito de tierra se pasa calor.
- Al finalizar el curso se hará entrega de un diploma de participación.
- Se realiza en Honda. Se presupone respeto y cuidado con los materiales y las instalaciones

http://www.vtr250.net
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