La red de Autoescuelas del RACC es la mayor de España con 114 centros y
10.000 alumnos

El piloto de Moto3, Álex Márquez, aprende
a conducir coches en la autoescuela
del RACC en Cervera
28 de abril de 2014.- Álex Márquez, una de las futuras promesas del
motociclismo que actualmente corre en la categoría de Moto3 y que en estos
momentos es cuarto en la clasificación general, se está preparando para
obtener el permiso de conducir que le permitirá circular fuera de los circuitos de
competición en coche.
Àlex Márquez ha aprovechado el paro invernal en el calendario del Mundial de
Motos para prepararse para sacarse el permiso de conducir. Para su formación,
el piloto ha escogido la autoescuela que el RACC tiene en Cervera, localidad
donde vive habitualmente. El piloto, que se matriculó el pasado mes de
diciembre, aprobó el examen teórico el mes de enero y prevé examinarse de las
prácticas el mes de mayo.
En palabras de Àlex Márquez, «Cuando ruedas en un circuito tienes
absoluta garantía de seguridad. Ahora bien, cuando circulas fuera del
entorno de competición es fundamental tener una buena formación en
seguridad vial porque ello puede ser la diferencia entre afrontar una
situación de emergencia correctamente o no. La Autoescuela del RACC me
ha ofrecido una formación de calidad y, al mismo tiempo, con la ventaja de
poder hacerlo online desde cualquier lugar del mundo».
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El RACC, experto en la formación de los conductores
La autoescuela Gilabert, en la que Àlex Márquez realiza las clases teóricas y
prácticas, pertenece a la red de autoescuelas del RACC, la más grande de
España, con 114 centros y casi 9.000 conductores formados en 2013.
Ventajas diferenciales de las Autoescuelas RACC
Teórica y test online: Los alumnos pueden estudiar la parte teórica y practicar
los tests cuando quieran y, lo más importante, desde donde quieran.
 Profesor 24h: Cualquier duda por parte del alumnado puede ser respondida
por un profesor sin necesidad de tener que desplazarse a la autoescuela.
 Reserva de clases prácticas online: Los alumnos podrán reservar las clases
prácticas online, sin desplazamientos ni llamadas innecesarias.
 Curso gratuito de conducción segura: Todos los alumnos de las
Autoescuelas del RACC realizan gratuitamente un curso de conducción segura
con ejercicios prácticos que les permitirá evitar situaciones de riesgo en la
carretera, mejorar las habilidades al volante y adquirir mayor conciencia del uso
de los sistemas de seguridad.
 Un año de socio del RACC gratis: En el momento de la matriculación, el
alumno se convierte en socio RACC, con una gran oferta de ventajas y
descuentos como la asistencia mecánica para el vehículo y para la persona.
Además de la actividad propia de la red de Autoescuelas, de la que es imagen
Àlex Rins, compañero de Àlex Márquez en Moto3, el RACC dispone de tres
Escuelas de Conducción Segura: en Madrid (Moraleja de Enmedio), Barcelona
(Circuit de Barcelona-Catalunya) y la escuela itinerante, que se desplaza por toda
España. Por estas 3 escuelas pasan anualmente casi 5.000 automovilistas que
mejoran su conducción con técnicas de conducción segura y de prevención de
riesgos laborales.
El RACC también imparte cursos de certificación profesional (CAP) para
conductores de camión, autobús y autocar. El RACC también es pionero en
España en el desarrollo de cursos de conducción eficiente para el ahorro
energético y la disminución de emisiones contaminantes. Desde la implantación
de este tipo de cursos en España el 2004, el RACC ha formado a más de 65.000
conductores en estas técnicas.
El RACC, con un millón de socios, es el mayor automóvil club de España, líder en
el ámbito de la movilidad. El RACC ofrece un amplio abanico de servicios en el
campo de la asistencia personal, mecánica, en el hogar y sanitaria de urgencia.
El RACC también está presente en el sector de los seguros y de los viajes. Como
entidad con vocación de servicio a la sociedad, el RACC trabaja en la formación
de jóvenes valores del deporte del motor y organiza tres pruebas para los
mundiales: Rallies, F1 y Motociclismo. El RACC se preocupa, moviliza y crea
estados de opinión para mejorar la moviliad y la seguridad vial.
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