
CURSO TÉCNICAS DE  PILOTAJE

EXCLUSIVO AFILIADOS

Curso valorado en 160 €, afiliados
CEP 90€, (no afiliados 120€)
baremable  e impartido por Chicho
Lorenzo. El curso se realizara el día
22 de febrero en horario de mañana,
en el circuito Sacacorchos   sito en
Alpedrete (Madrid). Si no dispones
de material para su realización
puedes alquilarlo por 25 €.

@cepolicia

Para inscribirte debes realizar un
pago de 90 € a la siguiente cuenta: 
·Titular cuenta:  Confederación
Española de la Policía. 
·BANCO SABADEL:  ES77 0081 5142
6500 0122 7031
·Concepto operación: Nombre
Apellido1 Apellido2 CURSO MOTOS.
 Una vez realizado el pago enviar a la
siguiente dirección de correo    
 formacion.cen@cepolicia.org 
indicando nombre, apellidos, DNI, y
correo electrónico además de
adjuntar el recibo de la transferencia90 €



CURSO TÉCNICAS DE  PILOTAJE CEP
Primero de todo esperamos que
tanto tú como tu familia estéis todos
bien tras lo que estamos sufriendo
con la pandemia, y que poco a poco
recobremos la normalidad, y qué
mejor manera de hacerlo que
aprendiendo y disfrutando sobre la
moto! Nosotros tenemos novedades
que contarte: ¡¡Hemos cambiado de
ubicación!!, ahora estamos en uno de
los más bellos parajes naturales de la
sierra de Madrid en Alpedrete, más
exactamente en la carretera de
Navacerrada km 4,5 en la vía de
servicio.
Ubicación pincha el enlace Chicho
Lorenzo School S.L.

Actualmente disponemos de un
recinto mucho más grande donde
poder desarrollar
los cursos con más espacio y que se
adecue a los trabajos que hacemos.
Las instalaciones
del centro ocupan una superficie de
48.000m2 de los cuales 7.500m2 son
construidos.



Contamos con las siguientes
instalaciones para facilitar a los
cursillistas mayores comodidades
para realizar su curso:
- Una amplia explanada de ejercicios.
- Circuito
- Pista de tierra
- Zona indoor
- Un aula de 60m2
- Un vestuario de señoras de 72m2
con duchas.
- Un vestuario de caballeros de
140m2 con duchas.
- Cafetería de 215m2
- Terraza de 1.000m2



¿QUÉ SON LOS CURSOS DE
TÉCNICA?
Los cursos de técnica de pilotaje se
realizan en Alpedrete, en el recinto
que aloja el circuito del
"Sacacorchos" Madrid, en el centro
de pilotaje Chicho Lorenzo School,
van estructurado por niveles y
colores con lo que tú decides hasta el
nivel que quieres llegar, todos
comienzan con el blanco y tenemos 7
niveles diferentes como los
cinturones de las artes marciales, en
cada curso solemos superar un nivel,
pero hay excepciones en los que
puedes pasar más de un nivel en un
solo curso, o que no superes los
objetivos de ese nivel y tengas que
repetirlo en otra ocasión, todo
dependerá de la capacidad de
aprendizaje que tenga cada persona. 

 Al mejorar la técnica y superar los
niveles, conseguimos un mejor
manejo de la moto y una conducción
más segura y efectiva. Los cursos son
para cualquier usuario de moto,
tanto si la usas a diario por ciudad,
los fines de semana en rutas por
puertos de montaña o si eres un
habitual de los circuitos.

 ¿CUÁNTO CUESTA EL CURSO?
El precio del curso de 3 horas de
duración es de 160€, en este precio
se incluye la moto con la que
realizaremos el curso y seguro de
accidentes específico para esta
actividad, la equipación de la moto
(casco, guantes, botas y mono de
cuero o traje de cordura) vapor
cuenta del cursillista, pero en caso
de no tener o no querer usar el tuyo,
tenemos equipaciones para
alquilarte por 25€ más del precio del
curso.



 ¿CUÁNDO SE HACEN LOS
CURSOS?
El horario de la escuela es de lunes a
domingo de mañana de 11:00 a 14:00
y por las tardes de 17:00 a 20:00,
siempre tenemos que estar media
hora antes en las instalaciones para
formalizar el seguro y poder
cambiaros, disponemos de taquillas
para dejar vuestros objetos
personales. También disponemos de
Bar-Cafetería para que podáis venir
con los acompañantes y que
disfrutéis juntos este maravilloso
día.

IVÁN SÁNCHEZ SERRANO.
CHICHO LORENZO SCHOOL S.L.

CTR NAVACERRADA (601) KM 4,5
28430 ALPEDRETE, MADRID.

TELÉFONO: 636274516
MAIL: INFOCHICHOLORENZO@GMAIL.COM


