CALENDARIO DE CURSOS 2022-2023
CURSO DE CONDUCCIÓN NIVEL 1
15
10
6
1

Octubre
Diciembre*
Mayo
Julio

2022
2022
2023
2023

De 09:00 a 13:00 o de 15:00 a 19:00 / *de 14:00 a 18:00
PRECIO POR PARTICIPANTE: 300 euros.
Incluye: 1 acompañante, desayuno o merienda y refrescos.

CURSO DE CONDUCCIÓN NIVEL 2
CURSO DE CONDUCCIÓN NIVEL 1

CURSO DE NAVEGACIÓN 4X4

CURSO PARA PROFESIONALES

Diseñado para iniciar al conductor en el mundo del 4x4. En este curso se instruye en el funcionamiento de las transmisiones de un 4x4,
las ayudas electrónicas de que disponen los vehículos Land Rover,
el sistema Terrain Response, patentado por la marca, y el sistema
de valoración de riesgos que diferencia a los cursos Land Rover de
la competencia.

Para dominar tanto el manejo de brújulas, mapas y libros de ruta,
como las nuevas tecnologías: GPS marca Garmin y el software más
utilizado para la navegación 4x4. Como planificar nuestras rutas, como
pasar la información del GPS al mapa y viceversa… Ideal para salir
con más seguridad a la naturaleza.
Este curso tendrá un máximo de tres participantes por instructor.

Curso dirigido a profesionales que utilizan el 4x4 como herramienta de trabajo. Para este colectivo es muy importante saber como
afrontar situaciones difíciles con total seguridad. Resulta vital compensar las inercias en caso de ir cargados. Cursos a medida para
Cuerpos de Seguridad, Bomberos, Guardas Forestales, empresas
eléctricas…

Duración: Programa de media jornada.

Duración: Programa de una jornada.

Duración: Programa a medida.

CURSO DE CONDUCCIÓN NIVEL 2

CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS

CURSO DE MANEJO DEL CABRESTANTE Y
RECUPERACIÓN DE VEHÍCULOS

Programa avanzado de conducción para personas propietarias de
un todo terreno, con algún tipo de experiencia, y que quieran profundizar en técnicas 4x4. Se hace un repaso a los conocimientos
adquiridos en el nivel 1, se muestra como afrontar situaciones complicadas y se hace una introducción a los métodos de recuperación
de vehículo.

Curso de Primeros Auxilios orientados a la practica del off-road. Curas básicas, actuación en caso de vuelco o accidente, extracción de
heridos…

Duración: Programa de una jornada.

Duración: Programa de una jornada.

CURSO DE CONDUCCIÓN CON REMOLQUE
Para aprender la mejor forma de maniobrar con un remolque, tanto
con cambio manual como automático.
Duración: Programa de una jornada.

El winch o cabrestante es un elemento muy útil, pero al mismo tiempo
muy peligroso.
Requiere de unos principios básicos de utilización.
Se instruye a los participantes en la forma de utilizar esta herramienta con la máxima seguridad y en la recuperación de vehículos.
Duración: Programa de una jornada.

Land Rover Experience Les Comes confía en:

29
Octubre
15
Abril
20
Mayo
15
Julio
			
De 09:00 a 17:00

2022
2023
2023
2023

PRECIO POR PARTICIPANTE: 500 euros.
Incluye: 1 acompañante, desayuno, comida, merienda y refrescos.

OTROS CURSOS:

		

Manejo de cabrestante
Consultar: info@jlre.es
Navegación
Consultar: info@jlre.es
Primeros auxilios
Consultar: info@jlre.es
Remolque
Consultar: info@jlre.es

2022/2023

El centro Land Rover Experience - Les Comes, se encuentra a
10 km de Manresa (Barcelona), en una finca presidida por una
impresionante masía cuyos orígenes se remontan al siglo X.
Restaurada respetando el estilo de la época, tiene una extensión de más de 500 hectáreas y en ella los aficionados al todo
terreno pueden disfrutar de más de 60 kilómetros de pistas,
con todo tipo de dificultades.

Land Rover Experience (LRE) es la división de conducción de Land
Rover que engloba a una red internacional de centros de conducción, instructores profesionales y preparadores de eventos.
LRE desarrolla actividades y entrenamiento tanto a aventureros
como a profesionales. Los centros LRE ofrecen una gran variedad
de servicios apoyando las actividades de Land Rover, pero también, como negocio independiente, formando a profesionales de
todo tipo y preparando eventos de aventura.

Gestionada como franquicia por PROmotor Special Events, Les
Comes tiene una dilatada relación con Land Rover, desde los
tiempos del Camel Trophy, a principios de los 90. Desde entonces ha sido escenario permanente de eventos nacionales e
internacionales de la marca británica para periodistas, empresarios, instituciones, concesionarios y clientes.

La red de LRE cuenta hoy en día con 30 centros en todo el mundo,
la mayoría de ellos gestionados como franquicias independientes. Sus actividades dependen de cada terreno y pueden ir desde
conducción sobre lagos helados hasta las arenas del desierto,
ajustándose en todo caso a los requisitos de cada cliente.

El Centro Land Rover Experience Les Comes, se convierte en
un espacio integral de conducción 4x4 gracias a los diferentes
cursos de formación que ofrece. Un espacio para experimentar una conducción todo terreno diferente, donde la seguridad
y el respeto a la naturaleza son protagonistas.

En todos los centros se sigue el Sistema Land Rover Experience
de valoración de riesgos que distingue a estos cursos de todos
los demás.
Los centros LRE se reparten en los siguientes países: Alemania,
Austria, Bélgica/Luxemburgo, Canadá, China, Dinamarca, España/Portugal, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Noruega, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía.
Conducir fuera de carretera es una actividad potencialmente dañina, de ahí que la responsabilidad medioambiental esté en el centro de la filosofía de LRE: “Tan despacio como sea posible y tan
deprisa como sea necesario”. Para cada nuevo proyecto se llevan
a cabo estudios de impacto medioambiental y el Código de Conducción de Land Rover subraya la responsabilidad de cualquier
conductor cuando sale del asfalto.
A los instructores se les inculca el método de conducción de
Land Rover, que reduce el riesgo para el medio ambiente en todo
momento del recorrido. Este conocimiento se transmite a cada
participante en las actividades de cualquier centro Land Rover
Experience.

www.landroverexperience.es
info@jlre.es | Tel. 93 877 07 58

www.facebook.com/lrelescomes
www.twitter.com/lrelescomes
www.youtube.com/user/lescomesexperience
www.instagram.com/lrelescomes
Land Rover Experience Les Comes confía en:

