
Los próximos 16 y 17 de Febrero de 2013, la Escuderia Gernika Racing, organiza el “IV Curso de 
Copilotos” impartido por Aintzane Goñi, Borja Odriozola, Rodolfo del Barrio. En esta edición se suma 
al equipo la mejor alumna en las pruebas escritas y practicas del pasado curso, Sara Fernández, 
subcampeona de Cantabria de rallyes 2011 y actual campeona de España de copilotos femeninos. 

El curso se dividirá en dos jornadas. La primera constará de la teoría, se formará a los alumnos 
desde cero, hasta saber plantear y correr una carrera regional y nacional con toda seguridad, por 
lo que va dirigido a todo tipo de gente, desde aficionados, hasta copilotos con experiencia. Ya en 
la segunda jornada, se pasará a evaluarlos dentro de tramo, con sus controles horarios, parque 
cerrado , asistencia, etc. Estas pruebas se realizarán con vehículos de estricta serie, pilotados por 
los sobradamente conocidos pilotos Txus Jaio, Gorka Antxustegi y Guillermo Ibarretxe, que serán 
los encargados de evaluar el trabajo dentro del coche junto con los copilotos profesionales. Ade-
más, contarán con la ayuda de antiguos alumnos de nuestros cursos con gran proyección dentro 
del certamen nacional, como Gabriel Vegas o Joanes Goitisolo entre otros.

A el/la copiloto ganador/a de dichas pruebas, se le dará la formación necesaria durante todo un año 
para impartir la “V Edición del Curso de Copilotos” en 2014, junto con todo el equipo de profesiona-
les citado anteriormente. Así mismo todos los copilotos formarán parte de una bolsa, y recibirán el 
asesoramiento personalizado necesario durante toda su carrera deportiva por los profesores.

Las plazas serán limitadas y en la página http://www.gernikaracing.com/es/, podéis encontrar toda 
la información para realizar la inscripción, así como todo lo que se incluye en el precio.

Sin más, desearos a todos unas felices fiestas y una buena entrada en el año 2013.

Os Esperamos.

El equipo organizador del Curso de Copilotos.
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