Aprenda a
manejar
Moto desde cero

BIENVENIDOS AL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE MANEJO
Aprender a manejar motocicleta correctamente va a depender de muchos
factores, entre ellos su habilidad, compromiso y perseverancia. Le invitamos a
que complete los 4 módulos para que logre dominar todas las técnicas de
manejo. Su seguridad es nuestra prioridad y que su inversión se devuelva en
progreso y bienestar hacia los suyos.
OBJETIVO:
Enseñar la forma correcta y segura de manejar motocicleta.
¿DONDE ESTAMOS UBICADOS?
Sitios de práctica:
Repuestos Gigante en Uruca, Motoﬂix en Heredia y KTM en Escazú.
Oﬁcinas centrales: Santo domingo de Heredia, 100 al sur del Pali, ediﬁcio
esquinero.
Teléfonos: 8446-1717 / 2244-4433.
¿PARA QUE TIPO DE PERSONAS VA DIRIGIDO EL CURSO?
El curso va dirigido a personas que no saben manejar motocicleta y quieren
aprender a hacerlo de forma segura.
¿EN QUÉ CONSISTE EL CURSO?
Te vas a familiarizar con la motocicleta y sus componentes, desarrollarás la
coordinación de los mandos primarios que son acelerador, clutch, cambios de
velocidades y frenos.
¿QUÉ INCLUYE EL MÓDULO 1?
1. Curso virtual el cual contiene:
Factor humano. (Consejos para motociclistas).
Ley de Tránsito 9078. (Reglamento para Motociclistas).
Seguridad pasiva. (equipos de protección).
Seguridad activa. (Componentes y partes de la motocicleta).
2. Curso práctico de manejo, duración 5 horas:
Primeros pasos en el manejo de la motocicleta.
Lección impartida por un instructor de manejo.
Tramite de cita para prueba de manejo según disponibilidad.
Horario de lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm.
Sábados y domingos de 8:00am y 1:00pm.
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3. Bioseguridad:
Protocolo de limpieza de la motocicleta.
Mascarilla GBT-32610-2016.
Préstamo de rodilleras y coderas.
NO INCLUYE CASCO.
4. Motocicletas:
Motocicleta de cambios manuales.
Motocicleta automática.
Disponibilidad para A1, A2, A3.
5. Áreas seguras para aprendizaje de manejo:
Ante la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial 9078
establece la prohibición de manejar en sitios públicos sin licencia. Los
artículos 150, inciso e) establece la prohibición de los distintos lugares donde
no puede circular cualquier vehículo, el mismo artículo 150, incido d), dice que
el vehículo puede ser retirado por circular sin licencias.
El artículo 145 inciso o), establece una sanción económica de ₡113,000 por
circular sin licencia.
Por lo cual CECAM, cuenta con espacios de manejo seguro, para que su
aprendizaje sea de forma segura.
Inversión:
Si usted tiene motocicleta propia tiene un costo de ₡55,000.
Incluyendo el préstamo de la motocicleta tiene un costo de ₡65,000.
Costos más IVA.
Se pueden dar en tractos de 2 y 3 horas.
Nos ajustamos a su horario.
Pago de servicios:
Como requisito se solicita un adelanto de ₡20,000 para apartar el campo y la
motocicleta para la fecha que nos señale y el horario de su conveniencia. Tiene
60 días para completar el monto del adelanto para llevar a cabo las lecciones
de manejar, o bien pagar en tractos de ₡20,000.
La totalidad del monto de las clases debe de estar cancelado al menos 24
horas antes de su cita.
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Cuentas a depositar:
C R MOTOS PUNTO COM SOCIEDAD ANÓNIMA
Cédula Juríduca: 3-101-273141
Cuentas BANCO NACIONAL
Cuenta COLONES
Número de cuenta: 100-01-087-001268-6
Cuenta IBAN: CR76015108710010012681

Cuenta DOLARES
Número de cuenta: 100-02-154-600415-0
Cuenta IBAN: CR22015115410026004156

Cuentas BAC
Cuenta COLONES
Número de cuenta: 929888915
Cuenta IBAN: CR15010200009298889150

Cuentas en DOLARES:
Número de cuenta: 929888949
Cuenta IBAN: CR93010200009298889492

Pagos por Sinpe móvil al: 84853165
Otros servicios
1.
Curso teórico.
2.
Dictamen médico.
3.
Tramites del permiso de conducir.
4.
Tramites licencia menor de edad.
5.
Trámites para la cita de manejo.
6.
Alquiler de motocicletas para la prueba de manejo.
Estamos para servirle, consulte a nuestros números telefónicos
8446-1717 o 2244-4433.
Le invitamos a ingresar a nuestra página web www.CRMotos.com o bien
nuestras redes sociales.

