¿Qué más tenemos?

Nuestro circuito
Iluminación nocturna, pianos para tomar referencias, parrilla de salida en túnel,
semáforo de salida, pantallas de información de tiempos.

Sala de ocio

Su diseño lo convierte en EXTREMADAMENTE TÉCNICO.
Los MEJORES PILOTOS aquí son nuestros COMISARIOS DE PISTA. Si quieres,
utilizaremos TODA nuestra experiencia para ayudarte a mejorar.

Restaurante -cafetería, billares americanos, de tres bandas, snooker, futbolines,
dianas, máquina de discos, simulador, coches eléctr. para los más pequeños…

¿Cómo funciona una TANDA aquí?
Gánate tu puesto en la parrilla

3 minutos. Consigue tu mejor tiempo

Salida desde Pit Lane escalonados
Recuerda, si quieres ser rápido no derrapes:
Dosifica bien la frenada
Averigua la velocidad máxima de cada curva
Toma referencias con la ayuda de los pianos

Intenta que no te moleste nadie
Haz una trazada perfecta y…
… ¡¡¡consigue tu mejor tiempo por vuelta!!!

Ganará el que
complete antes 10
vueltas al circuito.
¡Cuidado!
Ahora tienes que elegir
entre una trazada perfecta o
tapar huecos.

Una buena posición en la salida te ayudará
a ganar.

¿Tienes varias tandas? ¿Quieres mejorar?
¿Qué te parece si en la primera tanda te echamos
una mano?
Déjanos ayudarte. Intenta mantener la concentración y
prepárate para vivir una experiencia al 100%

Tiempo por vuelta

¿Cuál es mi nivel de conducción?
NIVEL INICIACIÓN: me estoy adaptando al kart y al circuito
32 seg
NIVEL MEDIO: ya conozco el kart y el circuito
30 seg
NIVEL ALTO: he aprendido a frenar sin derrapar y cuál es la
trazada perfecta… pero hay un sector que no acabo de hacer bien
29 seg

28 seg

27 seg

NIVEL AVANZADO: hago todos los sectores el circuito bien. Mi
capacidad de concentración es buena.
NIVEL EXPERTO: mi nivel de concentración es máximo. Reduzco
los errores prácticamente a cero.

Enlaces de interés
http://www.youtube.com/watch?v=Dqd6b-KdN9A PRESENTACIÓN KHN
http://www.youtube.com/watch?v=Q31BVPq3CYs EVENTO HANKOK
http://www.youtube.com/watch?v=3B_BHKThxew CUMPLEAÑOS
http://www.youtube.com/watch?v=XuVrGgmtC3s JUANLU, PABLO Y NEREA
http://www.youtube.com/watch?v=CPt_EGDjKLM COMPETICIONES

