


- Duración; 3 Horas

- Horarios, (Lunes a Domingo)

- 10:00 a 13:00 hrs.
- 15:00 a 18:00 hrs Invierno.
- 16:00 a 19:00 hrs Verano.

- Objetivo de las clases;

- Generar una buena base de aprendizaje.
- Conocer las técnicas básicas y avanzadas.
- Auto-Cuidado y seguridad sobre la moto.
- Mejorar y hacer mas eficiente el andar de la Moto / Piloto.
- Conciencia con el cerro.
- Pasarlo bien!!

Las clases está enfocadas en generar una base sólida que se traduzca en seguridad 
sobre la moto para luego alcanzar nuestro objetivo principal, disfrutar y pasarlo bien 
arriba de la moto de una forma segura y cuidándonos.

- Circuitos Frecuentes;

- FULL WHEELS (www.fullwheels.cl)
- CIRCULO MOTOCROSS (www.circulomotocross.cl)
- NIDO DE CÓNDORES

**EL VALOR DEL  INGRESO A LOS CIRCUITOS NO ESTÁ INCLUIDO.
(Estos valores son por motos y varian según el lugar)

/ INFORMACIÓN DE LAS CLASES

http://www.fullwheels.cl/
http://www.circulomotocross.cl/


• PRUEBA

• ENTRENAMIENTOS

La Prueba, está enfocada al 
cliente que no quiere invertir en 
una moto y equipo antes de 
probar y ver si realmente le 
gusta.

Clase + Arriendo Moto / Equipo.

Esta es una clase enfocada al 
alumno que cuenta con Moto y 
Equipo y que quiere 
perfeccionar tu técnica.

La frecuencia recomendada es 
una vez a la semana.

/ TIPO DE CLASES

• GRUPOS NIÑOS

Los grupos de los niños están 
enfocados principalmente en ir 
a andar en moto y pasarlo 
bien! Al mismo tiempo iremos 
repasando y haciendo ejercicios 
prácticos para mejorar postura, 
pulir técnica y generar una base 
solida que luego se verá 
reflejada en seguridad sobre la 
moto.

PARA MAS INFORMACIÓN HAZ 
CLICK AQUÍ.

https://www.clasesdemoto.cl/gruposni%C3%B1os


/ PROCEDIMIENTO PARA AGENDAR UNA CLASE
Buscamos hacer de este proceso, un paso simple buscando coincidir con las fechas que solicita el cliente según 
nuestra disponibilidad de motos y profesores.

1

• El cliente lee nuestro programa y metodología. 

• Aquí encuentras como funciona la actividad, los arriendos, entrenamientos, etc. En la última diapositiva hay un punto de 
PREGUNTAS FRECUENTES si es que el cliente queda con dudas.

2

• Una vez que el cliente está de acuerdo con nuestro programa, nos responde el correo con varias opciones de fechas  que le 
acomodaría realizar la actividad.

• Si el cliente necesita arrendar Moto / Equipo, es muy importante responder el correo con la información solicitada en la 
diapositiva número 7.

3
• Nosotros responderemos ese correo con una de las opciones que nos plantea el cliente, si está de acuerdo se procede a enviar el 
correo formal de confirmación de la reserva.

4 
• En el correo de confirmación el cliente podrá encontrar la fecha acordada, el horario y lugar de la actividad (con ubicación por 
waze), además aparecerá el telefono de contacto del profesor asignado.

• Tambien aparecerá las politicas de cancelación y reserva de la clase junto a los datos para hacer el abono de reserva.



1PRIMERA UNIDAD  
Las clases van en función al aprendizaje de cada alumno.

CLASE 1 (Manejamos parados sobre la moto)

- Posición de Ataque.
- Campo Visual.
- Introducción al frenado
- Curvas basicas en plano (Ejercicios).

CLASE 2 (Manejamos parados sobre la moto)

- Repaso primera clase.
- Elección basica de lineas y como afrontarlas.
- Contraperaltes y curvas.

CLASE 3 Aproximación al cerro (Baja Dificultad)

- Curvas sentado, Posición y pesos sobre la moto.
- Contraperaltes en curvas sentado.
- Inclinación segura de la moto.

CLASE 4 Aproximación al cerro (Baja Dificultad)

- Subidas, disminución y aumento de velocidad.
- Bajadas, posición y velocidad.
- Frenado en bajadas.

CLASE 5 Aproximación al cerro (Baja / Media Dificultad)

- Curvas con zanja, parado y sentado.
- Saltos básicos, estructura y desarrollo.
- Entrenamiento cronometrado, Manejo de presión.

CLASE 6 (Reforzamiento, Dificultad Media)

- Ahorro de energía sobre la moto.
- Circuito Enduro Grande. Poner el practica lo aprendido y 

reforzar puntos débiles.

/ ESTRUCTURA DE LAS CLASES 

NO ES REQUISITO CONTRATAR LAS 6 CLASES, RECOMENDAMOS PROBAR UNA PARA PARTIR.



2SEGUNDA UNIDAD  
Las clases van en función al aprendizaje de cada alumno.

CLASE 1

- Reforzamiento Unidad 1.
- Circuito Enduro mediana dificultad.
- Elección de lineas en enduros largos.
- Como cuidar el físico en un circuito largo.

CLASE 2 

- Saltos Pequeños
- Proyección de un salto (Natural).
- Recepción de saltos.

CLASE 3

- Cortados (Saltos al vacío) Pequeños.
- Proyección y aceleración Pre y Post Cortados.
- Partidas carrera.

CLASE 4

- Introducción a escalones (Diferentes portes).
- Subidad y bajadas grandes.
- Frenaje en situaciones difíciles (Bajadas y subidas).

CLASE 5

- Curvas con peraltes grandes (Motocross).
- Adelantar en zonas complejas.
- Agresividad en aceleración y frenados.

CLASE 6

- Repaso Unidad.
- Planteamiento de proximos objetivos.

/ ESTRUCTURA DE LAS CLASES 

NO ES REQUISITO CONTRATAR LAS 6 CLASES, RECOMENDAMOS PROBAR UNA PARA PARTIR.



MEDIDA
ALTURA

________

MEDIDA CIRCUNSFERENCIA DE LA 
CABEZA (A LA ALTURA DE LA FRENTE) 
CM

________________________

MEDIDA CIRCUNSFERENCIA DE LA 
CINTURA (CM)

________________________

TALLA ZAPATOS

______________

Si necesitas arriendo de equipo, debes adjuntar en el mail las siguientes medidas en centímetros;

Esta información en escencial para que te llevemos el equipo y moto correcto al cerro.

- NOMBRE DEL PILOTO;

- _________________________

- EDAD;

- _________________

- PESO;

- _________________

/ INFORMACIÓN PARA ARRIENDO 



HONDA CRF 230 HONDA CRF 150 YAMAHA TTR 125

HONDA CRF 70 HONDA CRF 50

- El arriendo incluye bencina y traslado.
- Las motos se arriendan en conjunto con las clases.
- El valor del arriendo es por la duración de la clase (3 Horas).
- Los daños se cobrarán al cliente.
- No incluye la entrada al circuito.

Temporalmente no 
disponible

/ MOTOS DISPONIBLES PARA ARRIENDO 



Tarifa día de semana (Los valores corresponden a una clase)
VALORES SEGÚN LO QUE NECESITAS

Clase Arriendo de 
moto

Arriendo de 
equipo TOTAL

P Ñ Ñ $     28.000 Clase sin arriendos

P P Ñ $     54.000 Clase + Arriendo de Moto

P P P $     70.000 Clase + Arriendo de Moto y Equipo

P Ñ P $     44.000 Clase + Arriendo de Equipo

Tarifa Fines de semana (Los valores corresponden a una clase)
VALORES SEGÚN LO QUE NECESITAS

Clase Arriendo de 
moto

Arriendo de 
equipo TOTAL

P Ñ Ñ $     32.000 Clase sin arriendos

P P Ñ $     58.000 Clase + Arriendo de Moto

P P P $     74.000 Clase + Arriendo de Moto y Equipo

P Ñ P $     48.000 Clase + Arriendo de Equipo

/ TARIFAS SEGÚN TIPO DE CLASE

Plan mensual para grupo niños (Considera 4 clases)
VALORES SEGÚN LO QUE NECESITAS

Clase Arriendo de 
moto

Arriendo de 
equipo TOTAL

P Ñ Ñ $  100.000 Clases sin arriendos

P P Ñ $  204.000 Clase + Arriendo de Moto

P P P $  268.000 Clase + Arriendo de Moto y Equipo

P Ñ P $  164.000 Clase + Arriendo de Equipo

Promociones para Parejas (Los valores corresponden a una clase)
VALORES SEGÚN LO QUE NECESITAS (DESDE 2 PERSONAS)

Clase

Arriendo de

2 Motos 
+ 

2 Equipos

Arriendo de

3 Motos 
+ 

3 Equipos

TOTAL

P P Ñ $  116.000 Clase + Arriendo de 2 Motos y 2 Equipos

P Ñ P $  174.000 Clase + Arriendo de 3 Motos y 3 Equipos



Para ver FOTOS, haz click aquí.

Revisa AQUÍ las PREGUNTAS FRECUENTES

Revisa AQUÍ nuestras PROMOCIONES

Disfruta de CONVENIOS exclusivos, haz click aquí.

Contacto@clasesdemoto.cl

@moto_experience_chile

www.clasesdemoto.cl

/motoexperiencechile

(+569) 2036 8325 Whatsapp

/ FOTOS, INFORMACIÓN ADICIONAL Y CONVENIOS

https://www.instagram.com/moto_experience_chile/
https://www.clasesdemoto.cl/preguntas-frecuentes
https://www.clasesdemoto.cl/promociones
https://www.clasesdemoto.cl/beneficios-clientes
https://www.instagram.com/moto_experience_chile/
http://www.clasesdemoto.cl/
https://www.facebook.com/motoexperiencechile/

