
                                                                 

       

INVITACIÓN  A  CLÍNICA DE  MANEJO  DE  VEHÍCULOS  4X4   

C L Í N I C A  D E  M A N E J O  
“ V E H Í C U L O S  4 X 4 ”  

S A B A D O  3  D E  M A R Z O  D E L  2 0 1 8  

Simplemente porque nadie te dice “COMO” es que nosotros te invitamos a participar en esta clínica de 
manejo donde aprenderás las cuestiones más básicas e importantes del 4x4 y que debes saber para 
enfrentar una ruta. 

Durante este día aprenderás en una primera parte la teoría, entenderás como y porque debes de hacerlo de 
la forma correcta y verás como usar cada parte de tu 4x4 y de la forma más segura, después nos 
trasladaremos a una zona de pruebas donde harás cada ejercicio y sentirás y conocerás tu 4x4 al máximo, ya 
que aprenderás la forma correcta de pasar por piedras, grietas, subidas, bajadas, etc.  Actualmente 
impartimos clínicas de manejo para la CFE, Land Rover, Suzuki, Policía Federal, etc., por lo que es tiempo 
de regresar a la escuelita y aprender a usar tu juguete. 

Este curso es altamente recomendado para principiantes que nunca han usado la 4x4, para los que ya tienen 
sus salidas pero no saben utilizar todo su equipo y se limitan a terracerías leves, los intermedios aprenderán 
cosas nuevas y podrán subir su nivel de pasos en rutas junto con la correcta forma de hacerlo, así como la 
forma más segura. 

Puntos a tocar: 

- Cómo funciona la 4x4 - Primeros Auxilios en montaña

- Cuando usar 4L y cuando 4H - Uso de Winch

- Ángulos de ataque, ventral y de 
salida

- Manejo de Eslingas, poleas, gato Hi-
Lift

- Límites de un 4x4 - Manejo en lodo, arena, rocas

- Posición de manejo - Vadeo en ríos

- Rescate de un 4x4 - Como subir y bajar una gran 
pendiente



La cita para esta clínica de manejo es  9:00am en el OFF ROAD PARK  que se encuentra a 10 minutos de Zona 
Esmeralda en Chiluca al norte de la ciudad ver ubicación en Google Maps como OFF ROAD PARK para poder 
llegar fácilmente. 

Somos los únicos en el país con áreas especiales y con 15 años capacitando, no te arriesgues a aprender 
de mecánicos o gente principiante que solo te llevara a un terreno baldío.  

Horario de la clínica  
Sábado: 9:00 am a 3:00 pm aprox. 
El costo de la clínica es de $ 2,750 pesos por participante. 
Fecha límite de inscripción miércoles 28 de Febrero. 

Incluye:  
- Manual del curso. 

- Instructores  profesionales. 

- Diploma. 

- Entrada al OFF ROAD PARK 

- Alimentos (1 comida) 

- Playera  del  evento. 

- Vehículos de STAFF para tomar la clínica (si no tienes) 

INFORMACIÓN PARA PARTICIPANTES 

Cómo llegar: 
Chiluca se encuentra al norte de la ciudad de México y también conocida como la Zona Esmeralda y la forma 
para llegar es por periférico, después subir por avenida Lomas Verdes todo, todo de frente hasta que se 
convierte en carretera y después otra vez es Av. Jimenez Cantu, también puedes llegar por el libramiento 
Chamapa Lechería y salir donde dice Zona Esmeralda, ya sea que vengas de Querétaro o de Toluca. El OFF 
ROAD PARK  que se encuentra a 10 minutos de Zona Esmeralda. Ver ubicación en Google Maps como OFF 
ROAD PARK para poder llegar fácilmente. 

Recomendaciones. 
Bloqueador solar, gorra o sombrero, botas, chamarras, pantalones tipo cargo o jeans.  Recuerda llegar 
desayunado ya que estaremos desde las 9:00am y terminamos las 3:00pm aprox. La comida es a las 2:00pm. 
 - LLEVA TU VEHÍCULO PARA APRENDER MÁS SOBRE EL, ES “MUY RECOMENDADO” Y SERÁ MÁS REAL Y 
FACIL- 

Depósitos para la ruta 
           B A N A M E X                                                                                                        B A N O R T E 
Transferencia, Efectivo o en OXXO           Transferencia, Efectivo o en OXXO   

- Parchado de llantas - etc



Clabe: 002180075500917339 Cuenta 0091733                                     Clabe: 072180005917380834 Cuenta 
0591738083 
Tarjeta  5177 1255 6563 2487                         Tarjeta  4915 6630 2245 3147 
Mario Esparza Farías                                                                  Mario Esparza Farías  
De requerir factura se cobrara el 16% de IVA y es necesario mencionarlo oportunamente. 
NOTA: MUY  IMPORTANTE  MANDAR  FICHA  DE  DEPÓSITO DE  LA  INSCRIPCIÓN  VIA  MAIL. 
DE LO CONTRARIO TU REGISTRO “NO”  ESTA GARANTIZADO AUNQUE SE HAYA REALIADO EL PAGO. 

Mario  Esparza  Instructor y organizador. 
Tel. cel. 55-5451-2991  mario@rutastodoterreno.com        www.rutastodoterreno.com     
www.offroadpark.mx 
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