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CURSO DE CONDUCCION INTENSIVA –2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cursos de conducción intensiva. 
 
 
 

 
 
 
 
Organización Academia Vetonia.    Organización técnica: 4x4facil.com. 
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¿Quiénes somos?  
4x4facil.com es la marca especialista en rutas 4x4 y aventura de la agencia de viajes Alborannia. 
Los cursos de conducción intensiva, los realizamos siempre en colaboración de la ACADEMIA 
VETONIA de Melilla.  
Nuestros formadores, son expertos en rutas de 4x4. Cada año, realizamos alrededor de 20 cursos 
de conducción en dunas, incluidos en nuestros viajes de aventura 4x4. Además, nuestros 
formadores, son pilotos federados por la RFEDA (federación española de automovilismo) y 
participan asiduamente en pruebas Todo Terreno, tanto nacionales, como internacionales  (3 
participaciones como pilotos en el rally Lisboa Dakar) y de navegación y 3 Victorias en la prueba de 
navegación, Sahara aventura).  
 
¿Por qué un curso de conducción intensiva?  
Nuestros cursos son cursos dinámicos divididos por módulos para adaptarlo a las necesidades de 
conducción de su personal, un curso de conducción intensiva ayuda a los participantes a evitar 
accidentes, a saberse orientar tanto en ciudad como en terreno abierto, técnicas de conducción 
fuera de carretera, y técnica de rescate de vehículos.   
 
¿Cómo son nuestros cursos?  
Nuestros cursos están divididos en dos partes fundamentales, una teoría básica y profunda del 
tema a tratar, y ejercicios de prácticas inmediatamente después y en relación de la parte teórica. 
De esta manera, la teoría queda reforzada con la práctica. El ambiente es relajación y nuestra 
misión es que los participantes de diviertan mientras reciben la formación específica. Son cursos 
amenos más parecidos a una aventura que a un curso de formación tradicional. El grado de 
satisfacción es muy alto y provechoso. 
 
Nuestra organización:  
Disponemos de un equipo de formadores especializados en este tipo de formación, y los vehículos 
necesarios para la misma, en función de las necesidades de los participantes.  Disponemos de 
vehículos todo terreno de alta gama con preparación específica, camión 4x4 man kat, ideal para 
cursos de conducción extrema de alto tonelaje, y buggies 4x4 para pilotaje en pistas.  
 
Emplazamiento: 
Nuestra base es la ciudad de Melilla, donde disponemos de las localizaciones para realizar los 
módulos de conducción propuestos, también podemos realizar cursos de conducción en terreno 
Marroquí, tanto en los alrededores de Melilla donde hacer cursos en arena, o montaña, y en el 
desierto del Sahara Marroquí, en  las altas dunas de Merzouga y alrededores.  
También podemos realizar los cursos en cualquier punto de la península.  
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MODULOS del curso: 
 
Modulo I: conducción bajo estrés:  
 
Objetivo:  
Evitar accidentes.  
El objetivo de este modulo es saber identificar situaciones de stress al volante y aprender a 
focalizar la atención del conductor al pilotaje. Técnicas de concentración. Técnicas para dirigir a un 
conductor o copilotaje.  
 
PRACTICAS:  
Conducción bajo circunstancias de stress extremo.  
Conducción ciega.  
Conducción y dirección de la conducción bajo dirección remota.  
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 MODULO II: Orientación en la conducción 
 
Objetivo:  
Mejorar la orientación al volante: 
El objetivo será enseñar al participante las diferentes formas de orientación existente, tanto para 
ciudad como sobretodo fuera de las mismas, Navegación por GPS, conducción por libro de ruta, o 
rutometro, labor de copilotaje y orientación.  
 
PRACTICAS: 
Conducción y copilotaje siguiendo un rutometro en ciudad y fuera de ella.  
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MODULO III: Conducción off road 
 
Objetivo:  
Aprender técnicas de sorteo de obstáculos fuera de carretera.  
Introducción a la conducción off road, técnicas de vadeo de obstáculos, conducción en campo a 
través.  
PRACTICA: 
Conducción a través de un circuito de obstáculos, como afrontarlos y como atravesarlos con 
seguridad.  

 
Man kat 4x4 – 450 cv 
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MODULO IV: Conducción off road. RESCATE 
 
Objetivo:  
Aprender técnicas de Rescate de vehículos atascados y remolcado.  
Como se producen la inmovilización involuntaria de un vehículo y técnicas de rescate de los 
mismos en circunstancia de Nieve, Barro o Arena.  
Técnicas de remolcado 
 
PRACTICA: 
Practicas de atasque y desatasque de vehículos, manejo de palas, manejo de eslinga.  
Practica de remolcado de emergencia de vehículos estropeados.  
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MODULO V: Conducción off road, extrema.  
 
Objetivo: Introducción a la competición Todo terreno, Importancia del copiloto, técnicas de 
identificación de obstáculos, contra volante, técnicas de conducción en pistas a alta velocidad.  
 
PRACTICA: Se realiza en vehículos preparados para competición, con casco obligatorio y con un 
Formador a bordo siempre.  
Circuito en pistas con diferentes dificultades.  
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Desarrollo del curso: 
Los cursos deben estar integrados por al menos 3 de los 5 módulos propuestos.  
 

- Mecánica del curso: 
Dividiremos el curso en el nº de jornadas necesario, cada jornada consta de 5 horas cada una, el 
curso comenzara de 09:30 a 14:30.  
 

- TIMING DIARIO: 
09:30 reunión teórica diaria, de alrededor de una hora.  
10:00 Desayuno.  
10:30 explicaciones sobre el terreno del material a utilizar y las particularidades de la prueba 
practica.  
11:00 prueba práctica 
14:30 fin de la Jornada.  
 

- Material didáctico: 
Vehículos necesarios para el desarrollo de cada modulo. 1 vehículo por cada 4 participantes.   
Libreta y bolígrafos 
Ordenador portátil y proyector  
Chalecos con bordado del curso, con colores diferentes para distinguir a los equipos en las 
prácticas.  
Emisoras de radio instaladas en los vehículos.  
Equipos walki talki para los Formadores de prueba.  
Material de delimitación de circuitos.  
Rutometros para prueba de navegación.  

- Equipo Humano.  
Coordinadores, uno por vehículo.   
Directores de operación de 4x4facil: 
Teórica y práctica: Juan Miguel Fidel  
Práctica y navegación: German Fidel.  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


