
 

 

INFORMACIÓN COMÚN A LOS PROGRAMAS DE LA 

ESCUELA RALLY PROMOTION FINALAND  

Importante 

Antes de empezar el curso cada cliente firma la carta fianza en la que se 

compromete indemnizar los daños provocados en el vehículo en caso de que se 

produjeran accidentes. No es obligatorio contratar el seguro de coche. En caso de 

no contratación del seguro de coche, el cliente asume toda la responsabilidad por 

los daños causados al vehículo.  

Las clases se realizan por un instructor profesional y acreditado: Jarkko Miettinen | 

Mikko Lukka | Otro 

Los servicios de alojamiento no están incluidos en la programación igual que la 

recogida y el traslado a la ubicación de la escuela. El cliente está libre en elegir la 

opción que más le convenga para desplazarse a la escuela (por ejemplo, alquilar un 

coche). Sin embargo, si el cliente lo desea cabe la posibilidad de realizar la reserva 

de alojamiento ubicado en la ciudad Riihimäki o en Hyvinkää en proximidades a la 

escuela de rally. 

Se recomienda no perder la posibilidad de combinar los vehículos para la práctica 

de rally. Para la preparación inicial, se puede elegir un BMW y a continuación probar 

la conducción con Subaru Impreza.  

No importa el motivo de tu viaje a Finlandia (por negocios, turismo, visita a 

familiares, etc.), la escuela Rally Promotion Finland te ofrece la oportunidad de 

combinar la visita con una nueva experiencia. 

Puedes empezar tu experiencia rally por el programa que más te interese. El hecho 

de que uno elija el programa «Iniciación en Rally», no significa que no sea capaz de 

realizar otro de mayor duración. 

El abono del precio por el programa elegido se realiza por transferencia bancaria.  

Tramos 

 Rally Cross Track  

 Saukkola  

 

Incluido en la oferta 

 Equipamiento: ropa técnica + sotocasco + casco + guantes (no te olvides de 
traer tu propio calzado para la conducción); 

 Neumáticos, combustible, supervisión del vehículo a lo largo de toda la 
estancia en la escuela Rally Promotion Finland; 

 Material teórico, diploma. 



Excluido de la oferta 

 Transporte desde y al aeropuerto de Helsinki. Se aconseja alquilar un coche. 

Los servicios de las principales compañías de alquiler de coche están 

disponibles en el aeropuerto de Helsinki. 

 Seguro de accidentes: el cliente responde economicamente por todos los 

daños causados al vehículo de rally.  

 Existe la opción de contratar el seguro de rally con el fin de no incurrir en 

gastos adicionales en caso de que se produzcan daños en el vehículo durante 

la conducción. La contratación del seguro es una cuestión personal y, por lo 

tanto, si es necesario, se trata de manera individual para cada caso concreto.  

 

PROGRAMA Nº1: INICIACIÓN EN RALLY 

Duración: 1,5 - 2 horas  

Posible programación 

 Clase teórica  

 Desplazamiento al lugar de reconocimiento 

 Reconocimiento de los tramos, preparación y aprendizaje de manejo del 

rally in situ 

 Vueltas de conducción con el instructor 

 Almuerzo 

 Vueltas de conducción con el instructor 

 Final de la clase - Feedback 

Grupo: 6 personas máximo  

 

PROGRAMA Nº2: ATRÉVETE A MÁS 

Duración: 2,5 - 3,5 horas   

Posible programación 

 Clase teórica  

 Desplazamiento al lugar de reconocimiento 

 Reconocimiento de los tramos, preparación y aprendizaje de manejo del 

rally in situ 

 Vueltas de conducción con el instructor 

 Almuerzo 

 Vueltas de conducción con el instructor 

 Final de la clase - Feedback 

Grupo: 6 personas máximo 

 

 

 



PROGRAMA Nº3: TU NUEVO DESAFÍO 

Duración: 4 - 5,5 horas   

Posible programación 

 Clase teórica  

 Desplazamiento al lugar de reconocimiento 

 Reconocimiento de los tramos, preparación y aprendizaje de manejo del 

rally in situ 

 Vueltas de conducción con el instructor 

 Almuerzo 

 Vueltas de conducción con el instructor 

 Final de la clase - Feedback 

Grupo: 6 personas máximo 

 

Vehículos 

2 *Subaru Impreza WRX Sti 

Características:  280hp, 4WD , Reiger suspension, jaula de seguridad (antivuelcos), 

equipamiento 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



BMW 325 (e36)  

Características:  tracción trasera 

 

 

Para ver más fotografías de la escuela Rally Promotion Finland, visita nuestra 

página oficial de Pinterest. 

 

 

 

 



REDES SOCIALES 

 

https://rallypromotionspain.wordpress.com/ 

 

https://www.facebook.com/groups/233314150113770/ 

 

https://es.pinterest.com/rallypromfin/boards/ 

 

https://www.flickr.com/photos/77617742@N07/ 

 

 

DATOS DE CONTACTO 

Kseniya Tokareva 

 

Representante y colaboradora oficial de la escuela Rally Promotion Finland 

en España 

E-mail: rallypromfin.spain@gmail.com 

Tél.: 678 649 162 
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