El Club cuenta con la mayor red de Autoescuelas de España con 109 centros y cerca
de 9.000 alumnos formados durante el 2014

Álex Márquez y Laia Sanz, protagonistas
de la nueva imagen de RACC Autoescuela
29 de junio de 2015.- Los pilotos Álex Márquez y Laia Sanz son los
protagonistas de la nueva imagen de RACC Autoescuelas que, bajo el lema
«La autoescuela de los campeones», se aplicará en los distintos soportes y
medios de difusión: vehículos, web (www.raccautoescuela.es), canales
sociales (facebook y twitter), las mismas Autoescuelas del RACC, folletos
informativos, etc. Tanto Álex Márquez como Laia Sanz son pilotos RACC.
La nueva imagen de las Autoescuelas RACC, moderna, dinámica y fresca,
consolida el cambio que se inició con el piloto Álex Rins el año 2013, y remite
nuevamente al mundo del motor, ya que se ilustra con dos pilotos de gran
trayectoria. De hecho, Laia Sanz ha sido 16 veces campeona del mundo (13
de trial y 3 de enduro) y ha hecho historia en el último Dakar, convirtiéndose
en la mujer mejor clasificada sobre dos ruedas de la historia de la
competición. Laia Sanz ha colaborado activamente en distintas campañas de
seguridad vial impulsadas por el RACC.
Por otro lado, Álex Márquez es campeón del mundo en Moto3 y esta
temporada se estrena en Moto2. La relación de Álex Márquez y el RACC
viene de lejos, desde sus inicios en el mundo del motor, y continua ahora
gracias a la constancia y afán de superación del joven piloto de Cervera.
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Ventajas de aprender a conducir con el RACC
La nueva imagen de RACC Autoescuela con Laia Sanz y Álex Márquez
aglutina los valores deportivos del Club con la experiencia en la conducción y
la juventud de los dos pilotos. De hecho, el lema «La autoescuela de los
campeones» se sustenta en algunos de las principales ventajas diferenciales
de obtener el carné de conducir con el RACC:
1- Un curso de conducción segura gratuito en las instalaciones del Circuito
de Barcelona-Catalunya o en la Escuela de Conducción de Madrid para que
los alumnos puedan aprender a reaccionar ante situaciones imprevistas o
comprobar in situ como reacciona el vehículo cuando se activa el ABS o el
ESP.
2- Conducción eléctrica. El RACC es la única autoescuela de España que
imparte clases para la obtención del permiso de conducir con vehículos
eléctricos, y también ofrece al alumnado una clase gratuita para que conozcan
de primera mano la experiencia de la electroconducción.
3- Formación 2.0 El alumnado puede estudiar la parte teórica y practicar los
tests cuando quiera de forma presencial u on-line, y lo más importante, desde
donde quiera. Además, RACC Autoescuela ofrece a sus alumnos una app
exclusiva para aprender de manera lúdica las preguntas de examen.
El RACC y la formación de los conductores
El RACC cuenta con la mayor red de autoescuelas de España, con 109 centros
y cerca de 9.000 conductores formados en 2014. En el ámbito de la formación
avanzada de conductores, el RACC dispone de tres Escuelas de Conducción
Segura: en Barcelona (Circuito de Barcelona-Catalunya), Madrid (Moraleja de
Enmedio) y la escuela itinerante, que se desplaza por toda España. Por estas
tres escuelas pasan anualmente casi 6.000 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 más de 65.000 conductores en estas técnicas de
ahorro.
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