
VIVÍ UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE



La Experiencia
SBK Hospitality Club en la edición 2022 se acerca con
una propuesta diseñada a medida: descontracturada,
atractiva, segura, y exclusiva.

Ofrece un espacio pensado para que los fans vivan una
experiencia única desde la mejor ubicación del circuito.

La mejor opción para conocer, caminar y explorar el Paddock
y la actividad de los pilotos y equipos.

Ubicado en la terraza del edificio semi techado de boxes, con
inigualables vistas panorámicas para vivir de cerca toda la
acción de las carreras.

El espacio ideal para socializar, relajarse y disfrutar del mejor
motociclismo mundial.



BENEFICIOS
Los clientes SBKHC accederán a estos beneficios:

Ubicación privilegiada frente a la grilla

Acceso y circulación por paddock durante
los 3 días de carrera.

Acceso a Pit Lane Walk

Tribuna preferencial con asiento numerado

Pantalla con cobertura en vivo

Participación en sorteos por premios especiales!

Estacionamiento preferencial en parking 2

Shows en vivo

Acceso a Soundtuary Fest

Participación en sorteos por:
   - Vuelta al circuito en el Safety Car
   - 2 pases a Grilla WSBK
   - Supersorteo WSBK x3



ENTRETENIMIENTO
SBK Hospitality Club incluye acceso a la zona
de paddock, sitio donde experimentará la
emoción, adrenalina y bullicio de las motos.

Podrá conocer y vivir de cerca el
funcionamiento de los equipos y pilotos.



PADDOCK SHOW
Un gran escenario lleno de actividades:
charlas, conferencias, firmas de autógrafos,
activaciones sponsoreadas y la transmisión
especial con comentaristas de lujo.

Ubicado en el corazón del paddock es un espacio
para involucrarse en el ambiente mágico del fin de
semana de carreras y disfrutar de una experiencia
inolvidable. Los comentarios en directo permiten a
los aficionados no perderse un solo minuto de
 acción en la pista.

Los pilotos asisten al escenario minutos después
de que ondea la banderas a cuadros, ofreciendo
sus impresiones y disponibles para responder
a todas las preguntas de los aficionados. 



PODIO Y
PARC FERME
Festeja junto a los ganadores en
su camino al podio.

Este novedoso formato ofrece una oportunidad
única a los fans de ser testigos de uno los
momentos más emocionantes para los pilotos:
La celebración del éxito con sus allegados y
miembros del equipo.

Cuando los pilotos han cruzado la línea de meta
y completado la vuelta de celebración, ingresan
seguidamente en el área del Parc Fermé
atravesando el paddock para reunirse con
sus equipos y los fans. Ubicado junto al
emblemático escenario del Paddock Show, 
los tres mejores pilotos son recibidos por los
aficionados antes de subir al podio.



PIT LANE WALK
Disfruta de un tour guiado por el pit lane.

Una actividad exclusiva para los clientes
SBK Hospitality Club.

Esta popular actividad permite a los aficionados
poder ver de cerca a los pilotos del mundial de WSBK.

Durante esta actividad se abre el pit lane a los fans,
al tiempo que equipos y pilotos salen de sus boxes
para firmar autógrafos y fotografiarse con los
aficionados.



PADDOCK BAR Y
MERCHANDISING
OFICIAL

Ubicado junto al escenario del Paddock Show, podrá disfrutar de una amplia
gama de opciones de desayuno, almuerzo, bebidas, etc, en el corazón del paddock 
con excelentes vistas, música, DJs, pantalla gigante con transmisión en vivo y muchas
sorpresas más. También podrá acceder a la tienda Oficial de merchandising del WSBK.

Es el espacio elegido por los fans, pilotos y equipos para relajarse y descansar en un ambiente
opuesto a la acción trepidante en la pista.



SORTEO

Sorteo: días 22 y 23 de Octubre

Con la  compra de tu entrada
puedes ganar  una de estas
3 motos incre íb les :

Honda CBR 1000
Kawasaki  Ninja 1000
MV Augusta Super Veloce

Las fotos son referenciales



Ingresando a:

La empresa se reserva el derecho de admisión y permanencia.

www.ticketek.com.ar/SBK

Extranjeros o residentes afuera de la República Argentina,
consultar en: info@grupo-osd.com

ADQUIERA SU TICKET


