Rally Experience Canarias te da la oportunidad de sentirte como un piloto o copiloto de
rallyes. Para ello hay tres opciones que te desvelamos a continuación.

Copiloto Experience:
Descripción: En esta opción te podrás sentir como un copiloto de rallyes, donde incluso,
si te atreves, podrás “cantar notas” a nuestros monitores.

Desarrollo: Recibirás una charla teórica antes de subirte a los vehículos. Seguidamente
subirás a bordo de un Dacia Sandero Cup como copiloto y disfrutarás durante tres vueltas
a nuestro circuito específico para la ocasión...pero cuando te creas que ya la diversión ha
terminado...bajarás del coche y nuevamente subirás a otro...en esta ocasión copilotarás
un BMW 318 con especificaciones de tierra, o viceversa, donde las derrapadas estarán
aseguradas.

¿Quién podrá realizar esta experiencia?: Todos aquellos atrevidos y atrevidas a partir
de 14 años en adelante (los menores de edad tendrán que acudir con su padre, madre o
tutor, quien firmará la autorización para la copiloto Experience)
También podrán realizar la actividad, aquellas personas con discapacidades físicas y que
quiera “superar” una nueva barrera, y es que con Rally Experience no existen límites.

¿Cómo puedo participar en Copiloto Experience? Para ello deberás rellenar la hoja de
inscripción que te enviamos junto a este documento marcando en la opción uno Copiloto
Experience.
1.- Podrás reservar tu plaza para ti mismo.
2.- Podrás reservar una o varias plazas si vienes en grupo.
3.- Podrás regalar dicha experiencia, y te enviaremos un vale regalo.
4.- En caso de que la persona no quiera utilizar el bono, podrá ser utilizado por otra
persona previo aviso a la organización del evento siempre que cumplas los requisitos de
admisión.
5.- Al finalizar recibirás tu diploma acreditativo de la actividad.

Rally Experience:
Descripción: En esta opción podrás sentirte como un piloto de
rallyes, a bordo de nuestros vehículos y acompañado por nuestros expertos monitores.

Desarrollo: Recibirás una charla teórica antes de subirte a los vehículos. Seguidamente
subirás a bordo de un Dacia Sandero Cup como piloto y disfrutarás, durante tres vueltas a
nuestro circuito específico para la ocasión, de las sensaciones de un vehículo tracción
delantera.
Seguidamente pasarás a pilotar un BMW 318 con especificaciones de tierra, o viceversa,
donde los monitores te harán pasar un gran rato ayudándote a que controles en todo
momento las derrapadas que surgirán en tu recorrido.

¿Quién podrá realizar esta experiencia?: Todas aquellas personas con o SIN carné de
conducir, pero con algo de experiencia en conducir un vehículo, a partir de 16 años en
adelante (los menores de edad tendrán que acudir con su padre, madre o tutor, quien
firmará la autorización para la copiloto Experience)
Recuerda que deberás como mínimo controlar los siguientes puntos: arrancar el coche y
hacer cambios de marcha, y tener muchas ganas de pasarlo bien...

¿Cómo puedo participar en Rally Experience? Para ello deberás rellenar la hoja de
inscripción que te enviamos junto a este documento marcando en la opción dos Rally
Experience.
1.- Podrás reservar tu plaza para ti mismo.
2.- Podrás reservar una o varias plazas si vienes en grupo.
3.- Podrás regalar dicha experiencia, y te enviamos un vale regalo.
4.- En caso de que la persona no quiera utilizar el bono, podrá ser utilizado por otra
persona previo aviso a la organización del evento siempre que cumplas los requisitos de
admisión.
5.- Al finalizar recibirás tu diploma acreditativo de la actividad.

Top Rally Experience:
Descripción: En esta opción además de realizar la opción dos tendrás la oportunidad de
pilotar nuestro vehículo estrella: un Car Cross con caja secuencial de 6 velocidades,
donde vivirás las sensaciones más brutales que jamás hayas sentido.

Desarrollo: Al terminar la Rally Experince donde has pilotado el Sandero Cup y el BMW, o
viceversa, acompañado de nuestros monitores, estarás listo para sentarte al volante y
disfrutar tu sólo de esta experiencia única como es pilotar un Car Cross.

¿Quién podrá realizar esta experiencia?: Todas aquellas personas con o SIN carné de
conducir, pero con experiencia a la hora de conducir un vehículo,
La edad mínima será de 16 años. (los menores de edad tendrán que acudir con su padre,
madre o tutor, quien firmará la autorización para la copiloto Experience)
En la Top Rally Experience, podrás llevar un acompañante al que se le obsequiará con
una experiencia de copilotaje mientras tu realizas tu actividad. En caso de que lleves
acompañante deberás de marcar esta opción en la hoja de inscripción. Los datos se le
recogerán el día del evento.

¿Cómo puedo participar en Rally Experience? Para ello deberás rellenar la hoja de
inscripción que te enviamos junto a este documento marcando en la opción tres Top Rally
Experience.
1.- Podrás reservar tu plaza para ti mismo.
2.- Podrás reservar una o varias plazas si vienes en grupo.
3.- Podrás regalar dicha experiencia, y te enviamos un vale regalo.
4.- En caso de que la persona no quiera utilizar el bono, podrá ser utilizado por otra
persona previo aviso a la organización del evento siempre que cumplas los requisitos de
admisión.
5.- Al finalizar recibirás tu diploma acreditativo de la actividad.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Deberás de cumplir los siguientes requisitos.
* Estar en plenas facultades físicas para realizar la experiencia.
* Talla máxima: 1,90 m
* Peso máximo: 110 kg
* Requisitos de edades especificados en cada categoría.
El organizador verificará su cumplimiento antes de realizar la actividad. En caso de no
cumplir los requisitos solicitados se te devolverá el importe de tu inscripción mediante
transferencia bancaria.

RECOMENDACIONES
*Se recomienda llevar ropa y calzado cómodo.
*No se recomienda realizar dicha actividad a personas que padezcan enfermedades
coronarias, epilepsia o similares.

CONDICIONES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD.
Las condiciones meteorológicas no serán un inconveniente exceptuando que las mismas
vayan en contra de la seguridad de los participantes o en el estado del circuito.
En caso de no asistir a la actividad, NO se reembolsará el dinero de la misma. Si podrá
pasar su plaza a otra persona como se explica en los puntos anteriores.

