
 

 
 

NOTA DE PRENSA 

 
Semana de la movilidad 

El RACE y Liberty forman a conductores 

sénior en Valencia 

 

► Este curso, realizado en el Circuito de Ricardo Tormo de Cheste, está dirigido a 
personas mayores de 65 años, y cuentan con una parte teórica y otra práctica 
para una duración en torno a las 4 horas. 

► La formación cuenta con actividades relacionadas con los nuevos sistemas de 
seguridad en los vehículos, los cambios que estos han ido experimentando en 
los últimos años y experiencias que incluyen simulador de vuelco, control del 
coche en frenadas de emergencia y un largo etcétera.  

► Estas acciones se enmarcan en la estrategia conjunta que siguen el RACE y 
Liberty Seguros desde el año 2013, y tiene continuidad en Barcelona y el 
viernes en Sevilla, dentro de la semana de la movilidad.  
 

Valencia, 19 de septiembre de 2018.- El RACE y Liberty Seguros, juntos desde el 
año 2013 con acciones enfocadas en el colectivo sénior, han realizado en la 
mañana del miércoles en el Circuito de Ricardo Tormo de Cheste un curso de 
conducción para mayores de 65 años.  
 
La formación se basa en cursos de conducción adaptados a este colectivo, incluyendo 

en la parte teórica los últimos adelantos tecnológicos incorporados en la industria del 

automóvil, los cambios físicos y cognitivos que se producen en las personas con el 

paso del tiempo y aquellas cuestiones que pueden ser relevantes para la mejora de la 

seguridad. 

Los cursos cuentan también con una parte práctica, gracias a la que los conductores 

senior conocen de primera mano las formas correctas de utilización del volante, así 

como el funcionamiento de la tecnología que tienen los vehículos en materia de 

seguridad. En resumen, estos cursos suponen un reciclaje teórico-práctico para 

conocer el funcionamiento y las limitaciones de la seguridad de los vehículos.  

En la sesión se contó con el ‘traje simulador de la tercera edad’, desarrollado por el 

Instituto para la Investigación de la Seguridad de Liberty Mutual, la matriz de la entidad 

en Boston. Un traje que simula la restricción de movimientos que tienen las personas 

mayores, a fin de concienciar las limitaciones del colectivo senior a la hora de moverse 

por la ciudad. 

El RACE y Liberty Seguros suman ya 288 sesiones de formación a más de 5.700 

personas mayores de 65 años en 15 ciudades españolas. Las acciones han tenido 

lugar también en Barcelona y el viernes en el Karting de Sevilla ubicado en Alcalá del 

Río.  



 

 

 
Acerca de Liberty Seguros 
 

Liberty Seguros pertenece a Liberty Mutual Group, tercer grupo asegurador en No Vida en EEUU. Liberty 
Seguros opera en España desde el año 2001 a través de un modelo de gestión en el que sus mediadores 
y clientes son el centro de su estrategia.  
 
Liberty Seguros cuenta con un sólido posicionamiento en el ramo de No Vida, y tiene en la diversificación 
de productos, con seguros multirriesgo para empresas, accidentes… su principal objetivo para los 
próximos años. La compañía cuenta con una eficaz y sólida estructura de negocio multicanal que opera a 
través de Mediadores y Socios, bajo la marca Liberty Seguros y a través del Negocio Directo (teléfono e 
Internet) con las marcas Génesis y Regal.     
 
Puedes seguir las novedades de Liberty Seguros a través de nuestro perfil en twitter: @GrupoLiberty_es 
Para acceder a la sala de prensa web pinchar aquí 
 

 

Acerca del Real Automóvil Club de España - RACE  

Con más de 110 años de historia, el Real Automóvil Club de España cuenta en la actualidad con ocho 

millones de usuarios, proporcionando a sus socios y clientes servicios exclusivos, tanto en el mundo del 

automovilismo como en la propia experiencia del viaje. Entre estos servicios se encuentra la asistencia en 

viaje, la garantía mecánica y de neumáticos, acceso a salas VIP, recursos de sanciones, descuentos en 

todo el mundo, correduría de seguros, agencia de viajes y muchas más ventajas (más info en 

www.race.es). El RACE es miembro fundador de la FIA y de ARC Europe, red internacional de 

automóviles club que da servicio a más de 40 millones de clientes.  

 

 

 
Más información Liberty Seguros                      Más información RACE 
Gabinete de Prensa (evercom) 

Noelia Barrientos 

Tel. 91 577 92 72 

noelia.barrientos@evercom.es    

 
 

RACE. Departamento de Comunicación 

Tel. 91 594 77 02 

comunicacion@race.es 

Síguenos en: 
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mailto:veronica.munoz@evercom.es
mailto:comunicacion@race.es
https://www.facebook.com/clubrace
https://twitter.com/RACE_es
http://www.linkedin.com/company/real-autom-vil-club-de-espa-a
http://www.youtube.com/user/RACEautoclub
https://plus.google.com/101649576574496679858/about?hl=es

