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La actividad se desarrolla en un circuito diseñando para 
todos los niveles, desde iniciación hasta expertos

Los participantes podrán disfrutar de la visita de pilotos 
profesionales durante la realización del camp.

El principal objetivo del Off Road Moto Camp es el 
aprendizaje y la diversión, aplicando diferentes técnicas 
sobre la moto, desde su principal funcionamiento y uso, 
hasta la práctica de diferentes modalidades como son 
el dirt-track (aprender el derrapaje), enduro, técnicas 
de seguridad, etc., recibiendo clases teóricas y prácticas 
de lunes a viernes por un experto monitor del Off Road 
y bajo la dirección del piloto profesional Ferran Casas 
(Piloto oficial del Campeonato de España de Velocidad 
y del campeonato del mundo de superbikes WSSP, 
con mucha experiencia en velocidad, supermotard, 
motocross y Dirt-track).

Todos los participantes pilotarán una Honda CRF 100cc 
o una Yamaha TTX 125cc. 4 tiempos, sin duda una de 
las motos más divertidas para aprender. Para los más 
pequeños, hay disponible alguna unidad de la Honda 
CRF 50cc. 4 tiempos, automática.

Durante las 3 horas de actividad, todos los 
participantes siguen un programa específico que 
consta de calentamientos físicos específicos, medidas 
de seguridad, verificación obligatoria de todo el 
equipamiento del piloto, determinación de tiempo en 
pista, tipos de ejercicios y demás.

Cada participante deberá traer su propio equipo: 
botas, casco, guantes, pantalones, camiseta de enduro, 
rodilleras y coraza protectora; en el caso de no tenerlo, 
se podrá alquilar, solicitándolo previamente al realizar  
la inscripción.

Para CAMP RIALP Andorra los principales objetivos 
del programa son:

• Aprender a ir en moto con total seguridad  
y disfrutar de un magnífico entorno.

• Mejorar el nivel de inglés.

• ¡Divertirse y pasarlo bien!

¿Quieres aprender a pilotar una moto de carreras? 
Este es un campamento para aprender, mejorar o 
perfeccionar la práctica del motociclismo en un circuito 
de velocidad.

El circuito está ubicado a 2400m. de altura, con 1500m. 
de longitud, totalmente reasfaltado, con gran diversidad 
de trazadas y donde se pueden realizar un total de 5 
variantes diferentes, además de todos los ejercicios 
integrados en él. 

Los participantes tendrán a su disposición 5 tipos 
de moto diferentes, una moto eléctrica para los más 
novatos y/o pequeños, una “MiniGP” (una moto de 
carreras 4 tiempos en pequeño), una “Pitbike” (una 
Supermotard en pequeño), una Supermotard de 250 
con ruedas de “moto3” y una Supermotard de 450cc 
para los más avanzados.

OBJETIVOS OBJETIVOS

Aprende, derrapa, 
salta y disfruta 

Técnica, adrenalina 
y concentración 

Racing Moto Camp se realiza 
por la manana y por la tarde 
elige el camp que más te guste. 

CIRCUIT ANDORRA 
Pas de la Casa

*Obligatorio llevar o contratar seguro médico privado.

*Obligatorio llevar o contratar seguro médico privado.

El campamento estará dirigido por Ferran Casas (piloto 
del CEV) y Rubén Xaus (ex-piloto MotoGP), además los 
participantes tendrán la suerte de poder recibir visitas 
de pilotos del mundial. 

Se realizarán 3h diarias de clases prácticas y teóricas por 
las mañanas, aprenderán desde cómo conducir una 
moto, hasta la realización de ejercicios técnicos para 
tocar con la rodilla en el suelo, incluso con el codo, como 
poder girar más rápido en medio de la curva, cuándo 
y cómo dar gas, como posicionarse, la técnica de la 
frenada y un gran etc.

Todo eso, combinando todas las motos y aprendiendo el 
estilo en cada uno de ellas.

El objetivo principal de los participantes es disfrutar, 
pasarlo bien y aprender lo máximo posible.

Como premio, este año se sortearán 2 entradas VIP para 
una carrera de MOTOGP.




