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Audi Winter driving experience, la mejor  
escuela para mejorar la seguridad al volante 
 
• Los alumnos aprenden a obtener el máximo rendimiento de un automóvil 

mediante el conocimiento de su tecnología y de técnicas de conducción segura. 
• Los cursos sobre nieve y hielo son el desafío más excitante para afinar la 

destreza al volante.  
• La  Escuela de Conducción de Audi, que cumple este año dos décadas en 

España, lleva más de treinta años formando a los conductores europeos.  
 

Madrid, 27 de febrero de 2014 – La experimentación como el mejor método de 
enseñanza, así se resume la filosofía del innovador sistema de aprendizaje de Audi 
driving experience. Además del entrenamiento en circuitos de asfalto, Audi driving 
experience incluye un programa de conducción invernal sobre nieve y pistas heladas que 
permite a los participantes sacar el máximo partido a los avances tecnológicos que 
incorporan los vehículos de la marca de los cuatro aros. Como la tracción quattro, que 
demuestra su superioridad cuando se trata de practicar una conducción dinámica con los 
vehículos más potentes, o a la hora de circular con la máxima seguridad sobre superficies 
deslizantes.  
 
Mostrar a los alumnos cómo obtener el máximo rendimiento de sus automóviles a través 
del conocimiento de su tecnología y de las técnicas de conducción más seguras y eficaces, 
utilizando la experimentación como método de enseñanza. Esa es la vocación de los  cursos 
impartidos en las jornadas Audi driving experience, que permiten a los alumnos conocer 
mejor las tecnologías que intervienen en la seguridad activa, para aprender así a dominar su 
automóvil en situaciones imprevistas.  
 
Para ello, en estas jornadas de formación se ponen en práctica todas las técnicas destinadas 
a mejorar la capacidad de control sobre el vehículo. Los participantes en estos cursos, 
diseñados para descubrir el verdadero potencial de un Audi y mejorar la seguridad al volante, 
experimentarán sensaciones únicas, practicando cómo sacar partido a la tracción quattro y a 
las distintas ayudas a la conducción a través de situaciones como frenadas de emergencia, 
slalom, deslizamiento controlado en curva, control de transferencias de masas, sorteo de 
obstáculos, trazadas…  
 
Pero Audi driving experience no es sólo un curso de conducción. Se trata de un programa 
que combina cursos de conducción con actividades lúdicas, pensado y diseñado para 
proporcionar a los participantes unas jornadas de diversión y entretenimiento al tiempo que 
adquieren los conocimientos y el dominio de la técnica necesaria para hacer de la 
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conducción una actividad más segura, permitiendo al conductor optimizar al máximo el 
potencial de deportividad y seguridad de su vehículo. 
 
Una idea del departamento de competición 
 
Todo empezó en 1980, cuando Audi puso en marcha unas jornadas de entrenamiento 
especialmente diseñadas para el staff técnico del departamento de competición de la marca, 
con la idea de mejorar la seguridad y evitar accidentes durante los miles de kilómetros que 
los probadores recorrían en las jornadas de tests de validación. Para ello, inicialmente se 
diseñaron una serie de cursos de conducción que se llevaban a cabo en las proximidades de 
Ingolstadt, utilizando los propios vehículos del departamento técnico. 
 
Estas sesiones de formación tuvieron un éxito rotundo, y acabaron por ampliarse a una 
selección de clientes de la marca y personal de los concesionarios. Para algunos de los 
ejercicios diseñados los participantes conducían sus propios vehículos, pero para las pruebas 
que suponían mayor exigencia para la mecánica o los neumáticos, los coches de pruebas los 
aportaba el propio departamento técnico, incluyendo tres Audi quattro de 200 CV.  
 
De esta forma surgió la Escuela de Conducción de Audi y sus programas especiales de 
formación y entrenamiento, un compromiso con la seguridad que Audi mantiene en España 
desde 1994. A partir de 1999, el programa Audi driving experience recogió el legado de la 
Escuela de Conducción y Seguridad, y en los últimos se han ido añadiendo nuevas 
experiencias de conducción, configurando un variado programa que incluye desde el 
entrenamiento en circuitos de asfalto hasta conducción invernal sobre nieve y pistas heladas.  
 
En estas más de tres décadas desde el primer curso de conducción, más de 300.000 
conductores han disfrutado de las jornadas Audi driving experience. El pasado año se 
realizaron unos 700 cursos, por los que pasan alrededor de 20.000 personas, totalizando 
casi medio millón de kilómetros de entrenamiento.  
 
La fascinación de la perfección 
 
Audi driving experience es la mejor escuela para aprender cómo funcionan los distintos 
equipamientos de seguridad que la marca de los cuatro aros incluye en sus modelos, y cómo 
sacarles el mayor partido en la conducción diaria. Lo que distingue el programa de 
formación de Audi de otros cursos de conducción es que Audi driving experience permite 
alcanzar la perfección que garantiza la seguridad al volante combinando dinamismo, pasión, 
fascinación y diversión.  
 
En España, el programa de cursos de Audi driving experience ofrece distintas experiencias 
de conducción agrupadas en dos categorías, según la superficie sobre la que se desarrollan 
los cursos, nieve o asfalto. 
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Los cursos, que se  llevan a cabo con modelos de la gama Audi de última generación, en 
instalaciones adecuadas y bajo la supervisión de monitores expertos, constan siempre de 
una base teórica inicial en la que los alumnos comprenden las fuerzas que actúan sobre el 
vehículo, cuáles son sus reacciones y cómo funcionan los distintos sistemas de seguridad. 
En la parte práctica unos monitores experimentados guían a los alumnos a través de 
diferentes ejercicios, con el objetivo de desarrollar la capacidad para conducir con mayor 
soltura y control sobre el vehículo, así como afrontar con seguridad situaciones 
comprometidas o peligrosas.  
 
Winter driving experience: el reto de los cursos sobre nieve y hielo 
 
Dentro de las posibilidades que ofrece Audi driving experience, las jornadas de conducción 
invernal sobre hielo y nieve suponen el más excitante de los desafíos, pues se requiere el 
dominio de técnicas de conducción muy especiales. Afinar los secretos de la conducción 
sobre superficies deslizantes con el sistema de aprendizaje diseñado por Audi permite a los 
alumnos desarrollar una sensibilidad y una técnica que mejoran la capacidad del conductor 
para controlar las reacciones de un vehículo a la hora de afrontar cualquier imprevisto que 
pueda surgir en el tráfico diario.  
 
Estos cursos se plantean con el objetivo de poner en práctica el pilotaje sobre nieve, para 
aprender a sacar el máximo partido a la tecnología Audi en un terreno en el que la tracción a 
las cuatro ruedas quattro cobra un protagonismo especial. La superioridad de este sistema, 
que revolucionó el Mundial de Rallyes en la década de los 80, y que ha trasladado su 
dominio a los circuitos tras las últimas victorias de Audi en las 24 Horas de Le Mans, reside 
en su capacidad para adentrarse con seguridad en una pista deslizante o en un complejo 
circuito off road, repartiendo la fuerza del motor entre las cuatro ruedas para suplir las 
pérdidas de adherencia.  Los ejercicios diseñados para pilotar un Audi con tracción total 
quattro sobre hielo o nieve permiten a los alumnos adquirir unas habilidades que mejoran 
sus aptitudes al volante de cualquier vehículo. 
 
El programa de cursos de conducción sobre nieve y pistas heladas de Audi driving experience 
goza de una gran popularidad y aceptación. Se inició en 1983 en Seefeld (Tyrol), y en 2001 
pasó a desarrollarse en la región austríaca de Salzburgo. En la actualidad se llevan a cabo 
también en Finlandia. En el último año se han realizado más de 220 eventos de conducción 
sobre hielo y nieve, en los que han participado unos 4.800 conductores, lo que coloca a Audi 
en una privilegiada posición de liderazgo como organizadora de pruebas de conducción 
invernal.  
 
En España, Audi Winter driving experience propone un completo programa que en esta 
nueva temporada por primera vez se desarrolla en la prestigiosa estación de esquí de 
Baqueira Beret. En una pista especialmente concebida para ello, los alumnos pueden 
experimentar la tecnología de los modelos Audi y perfeccionar su técnica al volante de la 
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mano del equipo de instructores liderado por Ignacio Pérez, y siempre bajo la supervisión de 
un equipo de instructores expertos. Los alumnos participan en jornadas en las que se 
combinan técnicas de competición con distintos ejercicios diseñados para mecanizar las 
reacciones del vehículo entrenando la anticipación y la suavidad de movimientos, para lo 
cual se practican derrapes extremos, control de frenado al límite, trazado de curvas o 
maniobras de balanceo y contrabalanceo. El Audi S3 2.0 TFSI quattro, el Q3 3.0 2.0 TDI 
quattro, el SQ5 3.0 TDI quattro o los A4 allroad 2.0 TFSI y A6 allroad 3.0 TDI son sólo 
algunos de los modelos disponibles. Los cursos están abiertos para clientes y no clientes de 
Audi, y se pueden realizar inscripciones o solicitar información en la página web 
www.audidrivingexperience.es. 
 
Para completar la formación en conducción sobre nieve y hielo a un nivel superior, Audi 
Winter driving experience ofrece un programa especial que añade la dosis de aventura que 
supone vivir jornadas de conducción extrema en un circuito helado en pleno Círculo Polar 
Ártico finlandés. Al igual que en Baqueira, los programas Finlandia Basic y Finlandia Pro  
combinan conducción y diversión. Aquí, a los mandos de potentes vehículos Audi y sobre 
circuitos de hasta siete kilómetros de longitud trazados sobre un lago helado, los 
participantes experimentan el auténtico placer de la conducción sin límites. Y sólo cuando 
dominen la técnica podrán optar a la experiencia exclusiva Finlandia pro, en la que incluso 
se utiliza el análisis en vídeo para evaluar y mejorar la eficacia de la conducción en pruebas 
especialmente diseñadas para desplegar las capacidades de la tracción quattro sobre el 
hielo.  
 
Asfalto: la mejor escuela para conocer tu Audi 
 
Más allá de la temporada invernal, Audi ofrece su programa de cursos de conducción sobre 
asfalto Audi Performance experience, en el que los participantes aprenderán a dominar las 
principales técnicas de conducción abordando en profundidad los aspectos tecnológicos y 
dinámicos de los vehículos en distintos niveles.  
 
Existen tres programas. El básico, denominado Dynamic driving experience, está dirigido a 
quienes quieren aprender a dominar su vehículo en situaciones imprevistas y conocer los 
secretos de la seguridad activa del automóvil. Además de aprender a sacar el máximo 
partido a sistemas como la tracción total quattro, el Audi drive select, el diferencial 
deportivo o el antibloqueo de frenos ABS y el control de estabilidad ESP, en este curso se 
ensayan ejercicios que representan situaciones críticas que pueden darse en el tráfico, como 
frenadas críticas, deslizamiento en curva en superficies de baja adherencia o  maniobras 
evasivas.  
 
Ya en un segundo nivel, y con un planteamiento más deportivo, el programa Progressive 
driving experience profundiza en las técnicas de conducción basadas en la competición, 
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siempre con la seguridad como enfoque principal. Estos cursos se realizan en circuitos 
permanentes, donde los participantes practican la conducción al límite.  
 
Como experiencia de conducción más extrema, en el programa Sportscar driving experience 
los alumnos pueden desafiar las leyes de la física y poner a prueba los vehículos más 
deportivos de Audi, buscando el perfeccionamiento de la trazada y los secretos para pilotar 
con seguridad un vehículo de altas prestaciones en un circuito.  
 
 
- Fin - 
  
 
 
 
Galería de fotos y vídeos "Audi Winter driving experience" y "Conducción sobre hielo" 
relacionados con esta información disponibles para descarga en la website de prensa de 
Audi España http://prensa.audi.es 
 
Link al vídeo en el canal de YouTube de Audi España: http://youtu.be/Yo4_CmILfLs 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


