
Curso MotoFull

El Curso de Moto Motofull garantiza 100% el éxito en la rendición del Examen Municipal de Teoría y 
ofrecemos GRATIS las clases de reforzamiento necesarias para volver a rendir en caso de reprobar.

contacto@motofull.cl

Este curso reúne Teoría, Práctica y Asistencia Municipal, asegurando un nivel muy avanzado 
de conocimiento teórico y práctico. Ideal para todo nivel de usuario que busque conocer, 
ampliar y/o mejorar la conducción segura de su moto.

Horarios de Sala:
Martes a viernes de 19:00 a 21:30 hrs.
La Capitanía 80 Of. 222. Las Condes.

Horarios de Práctica:
Sábado y domingo en dos jornadas
9:00 a 13:30 hrs. ó de 14:30 a 18:30 hrs.
Parque Bicentenario de Cerrillos (Cercano a 
Metro Estación Cerrillos).

Horarios Examen Municipal**:
Martes a las 8:00 hrs. en Av. Pdte. Riesco 5296, 
Las Condes.

Si lo requieres, Motofull facilita la moto en la que 
hiciste tu práctica para que rindas el examen 
exigido para optar a la Licencia de Conducir 
Clase C, sin costo (sólo en Municipalidad de Las 
Condes).

Mar a Vie

DÍAS JORNADAS

19:00 - 21:30

DURACIÓN

2 1/2 hrs. diarias 
(4 días)

LUGAR

Las Condes

Todos quienes deseen conducir una moto 
por primera vez y son mayores de 17 años, 
(la licencia se obtiene con 18 años).

Posean Licencia de Conducir Clase C, pero 
han dejado de practicar y quieren retomar 
nuevamente la conducción de la moto con 
mayor confianza y seguridad.

Motoristas que teniendo su Licencia de 
Conducir Clase C, desean incorporar y 
mejorar técnicas de manejo seguro en 
ciudad.

Quienes desean aprender a conducir una 
moto de paseo y quieran pertenecer a un 
grupo de conductores de moto y asistir a 
paseos programados.(*) Te llevamos una moto, casco y guantes, por 1 vez, el día 

del examen. Las sucesiva, tienen costo.

Podrán realizar el curso Motofull:

Etapa 1: Teoría en sala de clases.

Sab y Dom

DÍAS JORNADAS

9:00 a 13:30 ó
14:30 a 18:30

DURACIÓN

5 hrs. diarias 
(2 días)

LUGAR

Cerrillos

Etapa 2: Práctica en Pista de Entrenamiento

Martes

DÍA JORNADA

8:00 hrs.

DURACIÓN

2 hrs.

LUGAR

Las Condes

Etapa 3: Examen Municipal

VALOR

120.000$


