
Requisitos para asistir al curso de perfeccionamiento de conducción:
          - Pertenecer a la comunidad universitaria.
          - Usuario habitual de motocicletas de cilindrada igual o superior a 125cc.

Recomendaciones para el curso de perfeccionamiento de conducción:
          - Llevar moto propia, casco, calzado alto y ropa que cubra todo el cuerpo.
          - Ser conductor habitual de motocicletas.

Mesa redonda
 

    - Fecha: Miércoles 25 de Mayo a las 11h.
    - Lugar: Salón de Actos, Edificio Betancourt.
    - Duración: 2h.

Temática
        - Competición MotoStudent y peculiaridades en motocicletas 
de competición. Expone: Equipo Motostudent Unizar.
         - Formación necesaria para la obtención de los carnéts de 
conducir. Expone: Grupo de Autoescuelas K y fundación EducaTrafic.
     - Problemas de seguridad vial. Expone: Grupo de investiga-
ción VEHIVIAL y asociación Unión Internacional para la defensa de los                              
Motociclistas (IMU).
       - Prevención y normativa vigente. Expone: Ayuntamiento de     
Zaragoza (con representación de la Policia Local).
         - Coloquio final.

Curso de perfeccionamiento de conducción

     - Fecha: Miércoles 25 de Mayo a partir de las 10h.
     - Lugar: Parking EINA.

     - Gratuito.
     - Plazas limitadas.
     - Reserva tu plaza mandando un mail e indicando tu disponibi-
lidad a motostudentzgz@gmail.com.
     - Grupos reducidos de 5-10 personas cada hora.
     - Monitores expertos altamente cualificados.
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