
UNA EXPERIENCIA
INOLVIDABLE

Un espacio inigualable, que
permitirá vivir al máximo cada

carrera y cumplir el sueño de girar
en uno de los mejores circuitos

del mundo.



SECTOR PRIVILEGIADO
Con ubicaciones en los mejores lugares del circuito.
Track Experience ofrece un recorrido ultra vip por distintos sectores
del circuito dentro y fuera de boxes.

Un espacio exclusivo, semi techado, con asientos numerados, que
ofrece una extraordinaria vista panorámica, alineada con una
imponente pantalla led.

Fuera de boxes / Tribuna Track experience: Ubicada en el mejor lugar del circuito, 
sobre el edificio de boxes, frente a la grilla de largada.

Pensado para quienes quieran vivir una experiencia inolvidable.

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

Inigualables vistas panorámicas al circuito, para vivir de cerca todas las carreras.

Desayuno y almuerzo incluído en el Bar del Paddock.

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

Dentro de Boxes: Sector técnicamente diseñado para que la experiencia sea
como la de un piloto.  



EXPERIENCIA
SIENTE LA ADRENALINA DE
SER UN PILOTO DEL WSBK!!

Gire en la pista con su propia moto.*

Aprende todos los secretos en las charlas técnicas con
los campeones del WSBK.

Obten tus tiempos de vueltas en el VILLICUM.

Utiliza el box como un profesional.

Reconoce la pista con guías expertos y junto a los pilotos del
campeonato del mundo.
Comparte con tus amigos esta experiencia con las imágenes 
que te brindaremos en exclusivo. 
Festeja y brinda con tus amigos del Track Experience!!.

SBK Hospitality Club Track Experience da la posibilidad 
de girar en la pista del WorldSBK. 
Vueltas guiadas y libres para experimentar la sensación de 
velocidad del impresionante trazado del Circuito San Juan Villicum.

*Actividad no válida para ticket acompañante



BENEFICIOS
VIVE COMO NUNCA ANTES
EL PADDOCK

Tribuna preferencial con asiento numerado.

Acceso al Paddock.

Estacionamiento preferencial en Parking 2.

Pit Lane Walk

Acceso a Grilla WSBK.

Posibilidad de invitar a un acompañante a un
precio super especial.

Participación en sorteos por:
- Vuelta al circuito en Safety Car
- Super Sorteo WSBK x3

Acceso a Soundtuary Fest

Desayuno y Almuerzo con espacio exclusivo dentro del Bar
de Paddock (Viernes y Sábado)



EXPERIENCIA
En esta edic ión sumamos
la v is i ta  a l  backstage del

WSBK
Visita guiada Race Control

Visita guiada TV Compound

Visita guiada Tyre Compound

Visita guiada Sala de Prensa

Tour Service Road

NOVEDAD



ACTIVIDAD EN PISTA

JUEVES*
Reconocimiento a pie de la pista.
Con guías expertos y junto a los pilotos del campeonato del mundo.

VIERNES
Mañana: Verificaciones, administrativa y técnica.
Mediodía: Briefing de seguridad y “charla técnica con pilotos del WSBK”
Tarde: Vueltas guiadas.

SÁBADO
Mediodía: Briefing vueltas libres.
Tarde: Vueltas libres
Cocktail y foto de cierre.

*Act iv idad opcional



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

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. 

Festeja  junto a  los  ganadores
en su camino a l  podio .



PIT LANE WALK

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.

D isfruta de un tour  guiado
por e l  p i t  lane .
Una act iv idad exc lus iva para
los c l ientes SBK Hospita l i ty  C lub .



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, DJ,s, pantalla gigante con
transmisión en vivo y muchas sorpresas mas además
de poder comprar en la tienda del merchandising oficial
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. Los clientes del SBKHC TE tienen a
disposición un espacio exclusivo en el Bar del Paddock con
desayuno, almuerzo y bebida los días viernes y sábado.



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



INSCRIPCIÓN
Cupo minimo: 20 personas Cupo máximo: 40 personas
La pre inscripción será desde el 18  de Julio hasta el 30 de Agosto
con el objetivo de cumplir un mínimo de inscriptos. 

Los Pre-Inscriptos deben pagar una seña* del 20% que puede ser
vía Ticketek o depósito Cash.**
 
Entre el 1 de septiembre y el 15 de septiembre se confirmará la 
realización del TRACK EXPERIENCE y deberá abonarse el saldo restante.

Sino se dispone de la cantidad mínima de inscriptos, la seña abonada
podrá ser:
1. Rembolsada
2. Acreditada para la compra de otro Ticket. 

*La seña no sera reembolsable si la persona no puede asistir por cuestiones personales.
**Ver Términos y Condiciones

 



ADQUIERA
SU TICKET
www.ticketek.com.ar/sbk

O puedes consultar en
track@grupo-osd.com




