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Lamborghini Huracán 



McLaren 570s 



Seat León MKII  



Clio  Cup VI



Karting 



Finalidad de la acción 

Ofrecer a los visitantes i operadores del Parc Valles una novedosa i exclusiva actividad en el centro 
comercial, con la finalidad de promocionar i potenciar el centro i a sus operadores, que podrán 
ofrecer a sus clientes la posibilidad de participar en la actividad i optar al disfrute de las 
experiencias.



Desarrollo de la acción

Para ello utilizaremos la estructura de Kuruma Motorsport & Funky Driving, instalando en el centro 
comercial una carpa de 4 x 6 mts (lugar a definir) con tres simuladores de conducción deportiva, 
dinámicos que simulan a la perfección todos los movimientos de un coche de carreras compitiendo 
en un circuito, estos simuladores son del fabricante italiano Giantruck modelo DOF3.



Desarrollo de la acción

Nuestro partner Funky Driving es el representante de este fabricante para España y Portugal. 
Dos unidades se destinaran a la utilización de los clientes de Kuruma & Funky. La tercera unidad se 
utilizara para atender a los medios de comunicación que asistirán por invitación expresa de Kuruma 
& Funky asi como a los invitados del centro comercial i sus operadores. 

Cada participante en la conducción del simulador realizara tres vueltas consecutivas, pilotando un 
Seat León TCR en el trazado del circuito de Catalunya. 



Desarrollo de la acción

1ª Salida de Pit-Lane (Boxes) 
2ª Vuelta lanzada
3ª Vuelta de Qualify (clasificación)

La tercera vuelta (Qualify), será la que marque el tiempo de clasificación, no pudiendo utilizarse 
para ello ni la vuelta de salida del Pit-Lane, ni la segunda vuelta lanzada.
Este tiempo realizado en la vuelta de (Qualify), pasara a la lista de tiempos situada en las webs de 
Kuruma y Funky Driving al final de la Jornada de cada evento, siempre i cuando se encuentre entre 
los 50 mejores tiempos de la clasificación general. Estas serán por experiencias, sin la posibilidad 
de utilizar el tiempo realizado en otro listado de tiempos que no sea el de la experiencia de 
conducción contratada.  

Todos y cada uno de los participantes dispondrá de un documento donde tendrán reflejado su 
tiempo , en el que rellenara sus datos personales, día, hora, experiencia y evento en el que 
participo con su puño y letra, además de una fotografía, con su imagen y la del tiempo realizado 
reflejado en pantalla. La entrega de dicha foto será vía e-mail o WhatsApp según deseo del 
participante.



Desarrollo de la acción

La vuelta rápida de cada una de las fases optara al disfrute de la experiencia por la que se realizo el 
pilotaje en el simulador.
En caso de empate, se realizara un desempate. 
Para ello utilizaremos el mismo sistema:
3 vueltas consecutivas 
1ª Vuelta salida Pit-Lane
2ª Vuelta lanzada
3ª Vuelta Qualify

  



Promoción

Posters

Diseño i distribución de 500 posters de 1x0’70 mts por lugares estratégicos en zona de influencia 
del centro, 10 días previos al evento. 

           



Promoción

Flyer 

Reparto de 25.000 flyers en los mostradores de los operadores del centro 7 días previos al 
evento i durante el transcurso de este. 
Ubicación de una persona en un punto estratégico con el fin de informar a los visitantes de las 
características del evento próximo a realizarse, para ello utilizaremos una carpa de 3x3 con 
punto de luz durante los 7 días previos al evento.



Promoción

Codigo QR

Creación de un QR con el contenido del desarrollo del evento que instalaremos en el máximo de 
webs posibles, en el centro comercial y operadores. 

Medios de comunicación

Invitación para realizar la conducción del Seat León TCR en el simulador a los medios de 
comunicación tanto locales como comarcales, regionales y nacionales de la zona donde esta 
situado el centro comercial. Para ello se utilizara el tener simulador con zona VIP privada y open 
bar con Coffe-Break, zumos, fruta, refrescos, pastas dulces i saladas i una copa de cava de 
despedida.  

Con este tercer simulador se atenderá también a los invitados del centro, que podrán disfrutar 
también del OPEN-BAR. Estos deberán contactar previamente con el organizador para concertar el 
día y la hora en la que deseen realizar la experiencia de pilotaje en el simulador.



Propuesta de experiencias

Pack nº1

- Pack disfrutar de un Ferrari 458 Italia:

Dispondrás de un Ferrari F458 Italia, durante un día (6 horas). Para disfrutarlo en 
compañía de quien tu elijas, y a tu libre elección de las rutas que tu desees realizar.
Entrega de pack regalo sorpresa de recuerdo.
Fecha celebración 1ª fase 31 de julio 2020.
Fecha celebración 2ª fase 31 de diciembre 2020
Disponibilidad del vehículo a concretar a partir de los diez días finalizada cada fase.
*Consultar condiciones bases.



Propuesta de experiencias

Pack nº2

- Pack disfrutar de un Lamborghini Huracán:

Dispondrás de un Lamborghini Huracán, durante un día (6 horas). Para disfrutarlo en 
compañía de quien tu elijas, y a tu libre elección de las rutas que tu desees realizar.
Entrega de pack regalo sorpresa de recuerdo.
Fecha celebración 1ª fase 31 de julio 2020.
Fecha celebración 2ª fase 31 de diciembre 2020
Disponibilidad del vehículo a concretar a partir de los diez días finalizada cada fase.
*Consultar condiciones bases.



Propuesta de experiencias

Pack nº3

- Pack disfrutar de un McLaren:

Dispondrás de un McLaren, durante un día (6 horas). Para disfrutarlo en compañía de 
quien tu elijas, y a tu libre elección de las rutas que tu desees realizar.
Entrega de pack regalo sorpresa de recuerdo.
Fecha celebración 1ª fase 31 de julio 2020.
Fecha celebración 2ª fase 31 de diciembre 2020
Disponibilidad del vehículo a concretar a partir de los diez días finalizada cada fase.
*Consultar condiciones bases.



Propuesta de experiencias

Pack nº4

- Pack pilotar nuestro Seat León Mk II cup de 310 cv:

Pilotar en el circuito de:
Navarra, Motorland, Cheste, Jarama, Montmeló
Pilotarás encuadrado en la estructura de Kuruma Motor sport, nuestro Seat Leán MkII cup, como 
segundo piloto en la carrera del circuito por el que desees competir y de la cual elijes  realizar la 
experiencia de selección de pilotos (Una por circuito), quedando como ganador para ese circuito, el 
mejor tiempo realizado hasta el día y hora establecidos como máximo para cada circuito.
Las experiencias se podrán realizar hasta la fecha y hora máxima en nuestro local permanente, o en 
los centros comerciales donde se celebrarán los eventos itinerante.
Los participantes pueden hacer las experiencias que quieran para los diferentes circuitos, pero sólo 
se puede tener el mejor tiempo para uno de los circuitos, así que si realizara el mejor tiempo en 
más de una experiencia, para diferentes circuitos, sólo podrá realizar la carrera en un solo circuito, 
pasando el segundo del circuito que no escoja, a la primera posición para poder realizar el pilotaje 
en ese circuito.



Propuesta de experiencias

Pack nº5

Campus karting junio 2020. (selección participantes de 7 a 12 años).

- Realizaremos 1 selección producto Campus karting junio al año.
Durante una semana estarás aprendiendo en el prestigioso campus de formación de RC2 en el 
karting de Lliça de Vall (Barcelona), compartiendo con instructores y compañeros del campus el día 
a día de una semana inolvidable, por su aprendizaje y divertimento.
 Se combinan todo tipo de actividades, desde la principal que es la del karting, equipando de todo 
el material necesario al participante, así como momentos de diversión junto al resto de 
participantes en una casa de colonias . 
Entrega de pack regalo sorpresa de recuerdo.
Fecha celebración Campus RC2  2020 por definir.
Fecha limite selección 2020: - por definir.



Propuesta de experiencias

Pack nº6

Campus karting junio 2020 + 1 CARRERA. (selección participantes de 7 a 12 años).

- Realizaremos 1 selección producto Campus karting junio  + 1 CARRERA al año.
Durante una semana estarás aprendiendo en el prestigioso campus de formación de RC2 en el 
karting de Lliça de Vall (Barcelona), compartiendo con instructores y compañeros del campus el día 
a día de una semana inolvidable, por su aprendizaje y divertimento.
 Se combinan todo tipo de actividades, desde la principal que es la del karting, equipando de todo 
el material necesario al participante, así como momentos de diversión junto al resto de 
participantes en una casa de colonias . 
Sumando a todo lo antes comentado podrá correr una carrera de karts oficial del Campeonato 
Social de Lliça de Vall (Barcelona). Con un kart preparado y el equipamiento necesario para 
realizarlo.
Entrega de pack regalo sorpresa de recuerdo.
Fecha celebración Campus RC2  2020 por definir.
Fecha celebración Carrera Campeonato Social  RC2  2020 por definir.
Fecha limite selección 2020: - por definir.



Propuesta de experiencias

Pack nº7

Preparación en el karting con RC2 2020 + 1 CARRERA. (selección participantes de 12 a 15 años los 
junior y de 16 en adelante los sénior).

- Realizaremos 1 selección producto Preparación con 4 sesiones de entreno de 3 horas cada una + 
CARRERA de Karting en una carrera del Campeonato de Cataluña de Karting  al año.
Aprenderás  todo lo necesario, para poder realizar una carrera del prestigioso Campeonato de 
Cataluña de karting, cuna de grandes promesas. Las 4 sesiones de preparación se realizaran en el 
karting de Lliça de Vall (Barcelona), bajo la minuciosa tutela de los componentes de RC2.
 Una vez realizada la preparación ya estarás listo para poder participar, se te equipará de todo lo 
necesario, así como un kart de competición, ruedas etc., para que puedas tener esta gran 
experiencia.  
Entrega de pack regalo sorpresa de recuerdo.
Fecha celebración Preparación 4 sesiones de tres horas con RC2  2020 por definir.
Fecha celebración Carrera Campeonato de Cataluña  2020 por definir.
Fecha limite selección 2020: - por definir.



Propuesta de experiencias

Pack nº8

Pack.  Test en el circuito de Motorland con RC2 2020 + 1 CARRERA con Renault Clio 4 Cup de 
240cv.. (selección participantes de 15 a 19 años).

- Realizaremos 1 selección producto .  Test en el circuito de Motorland con RC2 + 1 CARRERA con 
Renault Clio 4 Cup de 220cv, en una carrera del Campeonato de Aragón  2020 también en 
Motorland al año.
Aprenderás  todo lo necesario en el test de conducción y conocimiento del Renault Clio 4 Cup, y 
siempre tutelado por RC2, para poder realizar una carrera del prestigioso Campeonato de Aragón, 
en el magnífico circuito de Motorland. 
Entrega de pack regalo sorpresa de recuerdo.
Fecha celebración Test con RC2  2020 por definir.
Fecha celebración Carrera Campeonato de Aragón  2020 por definir.
Fecha limite selección 2020: - por definir.



Acuerdo Partenariado

Parc Vallès – Kuruma Motorsport

Proponemos una acción Win to Win entre Parc-Vallès i Kuruma con la cesión por parte de Parc-
Vallès de un espacio de 30mts2, donde instalaremos una carpa con todo lo necesario para realizar 
la acción, con un punto de electricidad donde poder conectarse. 

Kuruma montara en el espacio cedido la estructura según el plano adjuntado al proyecto, dotando 
a esta de todo lo necesario para el buen funcionamiento de la actividad a si como del personal 
necesario para llevarlo a cabo: 

Team manager
Operador simulador
Recepcionista

Kuruma, comercializara la venta de las experiencias vía webs propias, webs venta de experiencias, y 
también in situ. 



Acuerdo Partenariado

Kuruma cederá a Parc-Valles la cantidad de 300 packs de experiencias, distribuidas de la siguiente 
forma:

25-Clio Cup Motorland
25-Campus
25-Campus + 1 carrera campeonato social kartodromo
30-Test + 1 carrera campeonato Catalunya karting
20-Carrera Motorland CER
20-Carrera Cheste CER
20-Carrera Jarama CER
20-Carrera Montmeló CER
20-Carrera Navarra CER
33-Disfrutar Ferrari
33-Disfrutar Lamborghini
28-Disfrutar McLaren



Acuerdo Partenariado

Parc-Vallès las utilizara como tengan a bien.

Estos packs de pilotaje cedidos a Parc-Vallès se realizaran sobre el tercer simulador a si como 
también los de los invitados de los medios de comunicación.

Kuruma Motorsport atenderá a todos los invitados del centro y a los medios de comunicación, en la 
zona VIP-habilitado para ello. 
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