ADR OBTENCION

Estimado alumno,
Nos ponemos en contacto con UD. para ampliarle la información sobre la obtención de
la autorización para el Transporte de Mercancías Peligrosas, con el fin de explicar
que requisitos necesita para realizar este tipo de cursos:
- Estar en posesión, con antigüedad mínima de un año, del permiso de
conducción ordinario de la clase B, al menos.
- Reunir las aptitudes psicofísicas requeridas
- Haber realizado con aprovechamiento un curso en un Centro de Formación
autorizado por la Dirección General de Tráfico.
- Ser declarado Apto por la Jefatura Provincial de Tráfico en las correspondientes
pruebas de aptitud.
- No estar privado por resolución judicial del derecho a conducir vehículos de
motor y ciclomotores, ni hallarse sometido a suspensión o intervención
administrativa del permiso que se posea

La Duración del curso de Obtención de Básico es de 18 horas (con prácticas 3
horas de extinción de incendios).
La Duración del curso de Obtención de Cisternas es de 9 horas.
La Duración del curso de Obtención de Explosivos es de 9 horas.

- El importe del curso para la Obtención de Básico es de 199€,
- El importe del curso para la Obtención de Básico + 1 Ampliación (Cisternas o
Explosivos) es de 299€,
- El importe del curso para la Obtención de Básico + 2 Ampliaciones (Cisternas y
Explosivos) es de 399€,
- Tasas de Examen es de 27,70€
Los cursos incluyen toda la formación teórica y práctica, manual de formación y la
gestión para la obtención del permiso.
La forma de pago es la siguiente: Para facilitar el pago será 50% del importe del
curso en el momento de la inscripción. Un segundo pago de 50% restantes antes
de la mitad del curso.
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Quedamos a su disposición en el teléfono 91 695 20 19. Gracias.
Importantísimo: De estar interesado le sugerimos haga su reserva lo antes posible
dado que existe un número limitado de alumnos por curso. Las plazas se ocuparan por
orden de inscripción. Fecha tope de inscripción: 11 días antes del inicio del curso.
Disponemos de amplitud de cursos en horario de Mañana, Tarde y fin de
semana.
Autoescuela SAN JOSE es una empresa con experiencia.
Autoescuela SAN JOSE gestiona fondos de formación, el curso puede salirte gratis
al ser un curso bonificable.
L 2012UAL 2012
PROGRAMACION ANUAL 2016
FECHAS
BASICO: Días 19,20 y 21 de Febrero

HORARIO
Viernes 19 de 15:30 a 21:30h
Sábado 20 de 08:00 a 14:00h
(extinción de incendios 15:00.18:00)
Domingo 21 de 08:00 a 14:00h

CISTERNAS: Días 26 y 27 de Febrero

Viernes 26 de 15:30 a 21:30h
Sábado 27 de 08:00 a 11:00h

EXPLOSIVOS: Días 27 y 28 de Febrero

Sábado 27 de 11:00 a 14:00h
Domingo 28 de 08:00 a 14:00h

DATOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL CURSO

FOTOCOPIA DNI Y PERMISO DE
CONDUCCION

Duración del curso: 18 horas Básico (3 h practicas)
9 horas Cisternas
9 horas Explosivos
Los cursos que se facilitan deben de tener un mínimo de 6 alumnos.
Los horarios que se facilitan son genéricos, susceptibles de cambios por motivos de programación
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ADR RENOVACION

Estimado alumno,
Nos ponemos en contacto con UD. para ampliarle la información sobre la renovación
de la autorización para el Transporte de Mercancías Peligrosas, con el fin de
explicar los requisitos necesarios para realizar este tipo de cursos:
- Ser titular de la Autorización Especial.
- No estar privado del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores, ni
hallarse sometido a suspensión o intervención administrativa del permiso de
conducción que posea.
- Haber seguido con aprovechamiento un curso para la materia que solicite
ampliación en un centro autorizado por la Dirección General de Tráfico.
La Duración del curso de Renovación de Básico es de 9 horas (con prácticas 3
horas de extinción de incendios).
La Duración del curso de Renovación de Cisternas es de 4,5 horas.
La Duración del curso de Renovación de Explosivos es de 4,5 horas.
- El importe del curso para la Renovación de Básico es de 120€.
- El importe del curso para la Renovación de Cisternas es de 45€.
- El importe del curso para la Renovación de Explosivos es de 45€.
- El importe del curso para la Renovación de Radioactivos es de 45€.
- Tasas de Renovación 10,10€.
Los cursos incluyen toda la formación teórica y práctica, manual de formación y la
gestión para la renovación del permiso.
La forma de pago es la siguiente: Para facilitar el pago será 50% del importe del
curso en el momento de la inscripción. Un segundo pago de 50% restantes antes
de la mitad del curso.
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Quedamos a su disposición en el teléfono 91 695 20 19. Gracias.
Importantísimo: De estar interesado le sugerimos haga su reserva lo antes posible
dado que existe un número limitado de alumnos por curso. Las plazas se ocuparan por
orden de inscripción. Fecha tope de inscripción: 11 días antes del inicio del curso.
Disponemos de amplitud de cursos en horario de Mañana, Tarde y fin de
semana.
Autoescuela SAN JOSE es una empresa con experiencia.
Autoescuela SAN JOSE gestiona fondos de formación, el curso puede salirte gratis
al ser un curso bonificable.
L 2012UAL 2012
PROGRAMACION ANUAL 2016
FECHAS
BASICO: Días 12 y 13 de Febrero

HORARIO

CISTERNAS: Días 13 de Febrero

Sabado 13 de 11:00 a 14:00h
Domingo 14 de 08:00 a 09:30

EXPLOSIVOS: Día 14 de Febrero

Domingo 14 de 09:30 a 14:00h

RADIACTIVOS: Día 20 de Febrero

Sabado 20 de 09:30 a 14:00

DATOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL CURSO

FOTOCOPIA DNI Y PERMISO DE
CONDUCCION

Viernes 12 de 15:30 a 21:30h
Sábado 13 de 08:00 a 11:00h
(Extinción de incendios de 15:00-18:00)

Duración del curso: 9 horas Básico (3 h practicas)
4,5 horas Cisternas
4,5 horas Explosivos
4,5 horas Radiactivos
Los cursos que se facilitan deben de tener un mínimo de 6 alumnos.
Los horarios que se facilitan son genéricos, susceptibles de cambios por motivos de programación
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