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RESUMEN ACTIVIDADES
TANDAS EN CIRCUITO

Los inscritos a las tandas podrán disfrutar de pilotar en el

Circuito del Jarama con las mejores condiciones posibles:

poco tráfico, máximo respeto, seguridad y diversión.

SLALOM CRONOMETRADO

Si estás inscrito a las tandas o a la concentración GR, 

acércate a completar nuestro circuito de conos con tu coche, 

marca el mejor tiempo del día y llévate un premio GR.

CONCENTARCION MODELOS GR Y DEPORTIVOS 

La KDD de modelos GR y deportivos de TOYOTA más 

grande hecha hasta la fecha en nuestro país. El lugar 

donde confluye el espíritu Gazoo Racing.

FOTO EN RECTA DE META (Ver horarios)

¡podrás aparcar tu coche en la recta de meta junto al resto 

de inscritos para una foto de grupo y dar luego una vuelta 

tras el Safety Car con la familia o amigos en el coche!



RESUMEN ACTIVIDADES
ZONA EXPOSICIÓN GAMA TOYOTA

Una zona donde encontrar todos los modelos de la familia

GR y GR Sport (Yaris, Supra, CH-R, Corolla…) y coches

de carreras de la marca.

GRADAS

El lugar perfecto desde donde disfrutar de las tandas

“desde la barrera” y pasarlo en grande. Territorio Gazoo

Racing.

ZONA DE ACTIVIDADES GR (boxes 1-3)

Simuladores de conducción, Scalextric

gigante Y Boutique GR. Un lugar en el

que probar tus habilidades como piloto

CAFETERÍA – FOOD TRUCK - DJ

Tras tanta emoción, toca recuperar energías tomando un

refresco, comiendo algo o escuchando la selección de

música de nuestro DJ ha preparado.



FOTO DE GRUPO RECTA

13:00 H. EN EL PUNTO DE ENCUENTRO CON EL COCHE

FAMILIARES O AMIGOS (MAX. 4 PERSONAS/COCHE. SIN CASCO)

PUNTO ENCUENTRO



HORARIOS
09:30 – Apertura del circuito a participantes Concentración GR.

10:00 – 18:00 Horario de actividades generales (Slalom, simuladores, Scalextric…) 

18:00 - Fin del GR Day 2021 

HORARIOS ACTIVIDAD EN PISTA:



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Es la entrada libre y gratuita?

La entrada es gratuita, pero debido a las restricciones por Covid -19, sólo los inscritos que cuenten con 

un pase válido podrán acceder al circuito. 

¿Puedo llevar acompañantes conmigo? ¿Cuántos?

¡Por supuesto que sí! Puedes venir acompañado de un máximo de 3 personas (4 contando contigo). 

Eso sí, deberéis entrar todos juntos en un solo coche, que además debe ser un Toyota GR o GR Line.

¿Tengo que llegar a las 9:30 y estar hasta las 18:00 horas?

Claro que no, puedes venir e irte cuando quieras, pero recuerda que tenemos la foto en la recta de 

meta a las 13:15 y nos encantaría contar contigo. ¡Vamos a hacer historia!

¿A la foto de recta y la Slow Lap (vuelta lenta tras un Safety Car) puedo ir con mis 

acompañantes? ¿necesito o necesitamos llevar casco?

Por supuesto que puedes venir con tus acompañantes, y no, no es una actividad de riesgo así que no 

es necesario llevar casco.


