
 

 

 

SERVICIOS INTEGRALES DE EVALUACION Y MOVILIDAD S.A.S 
ACADEMIA GRAND PRIX 

 
 

 

La Academia de conducción Grand Prix ubicada en la ciudad de Bogotá AV 
CARACAS 54 - 43 forma conductores en las categorías A2 (Motocicleta) B1 
(Automóviles) C1 (vehículos públicos). 

 
 

CURSO PARTICULAR MOTO A2 
 
15 clases prácticas 
25 clases de teoría 
3 clases de taller 

 
 

Adicional el alumno debe realizar un examen médico para iniciar el curso que tiene 
un valor de $160.000, y al terminar, el alumno debe acercarse directamente al SIM 
para obtener su licencia de conducción, este documento tiene un valor de $164.000 
(no incluido en el valor del curso y los debe cancelar directamente en el SIM) 

 
 
 

 

AUTOMÓVIL PARTICULAR B1 

 
 

20 clases prácticas 
25 clases de teoría 
5 clases de taller 

 
Adicional el alumno debe realizar un examen médico para iniciar el curso que tiene 
un valor de $160.000, el alumno debe acercarse directamente al SIM para obtener 
su licencia de conducción, este documento tiene un valor de $197.000 (no incluido 
en el valor del curso y los debe cancelar directamente en el SIM) 



 

AUTOMÓVIL PÚBLICO C1 

 
 

30 clases prácticas 
30 clases de teoría 
5 clases de taller 

 

Adicional el alumno debe realizar un examen médico para iniciar el curso que tiene 
un valor de $160.000, el alumno debe acercarse directamente al SIM para obtener 
su licencia de conducción, este documento tiene un valor de $197.000 (no incluido 
en el valor del curso y los debe cancelar directamente en el SIM) 

 
 
 
 

 
 
 

 

Las clases teóricas las puede tomar en los siguientes horarios: 
De Lunes a Viernes de 7:00am a 8:30am / 9:00am a10:30am / 3:00 pm a 4:30pm / 
6:00 pm a 7:30pm 
Sabados De 8:00am a 9:30am / 10:00am a 11:30am / 12:00m a 1:30pm / 2:00pm a 
3:30. Cada clase tiene una duración de 45 minutos, se toman dos clases al día en 
las instalaciones de la academia) 

 

Para las prácticas estamos desde las 6:00am, hasta las 8:00pm, se toman dos 
clases al día, según la disponibilidad de tiempo del alumno. 

 
Se reciben máximo 15 personas por aula, teniendo en cuenta el pico y cedula con 
el respectivo distanciamiento y protocolos de bioseguridad. 

 
 

Forma de Pago: Por tema de facturación electrónica, la factura queda nombre 
del estudiante ya que este es quien quema pin (impuestos) y esta se hace 
automáticamente, por legalización empresarial podemos emitir una cuenta de 
cobro a nombre de la empresa adjuntando facturación electrónica. FAVOR 
ENVIAR RUT; Se emitirá la cuenta de cobro mes vencido. 



Requisitos para la inscripción: 
1. Acercarse a la academia con Copia de la C.C al 150% y dos fotos 3*4 
2. Traer carta de autorización del Fondo con nombre completo, cedula y categoría 
que va a realizar 
3. Acá diligenciamos formularios (en caso de ser menor de edad debe venir una 
persona mayor de edad para firmar documentos) y tomamos huellas para iniciar con 
las clases teóricas. 
4. Estar inscrit@ al RUNT (a más tardar para tomarse los exámenes médicos) 
5. Realizarse los examines médicos (a más tardar para iniciar practica) 

 
En caso de tener cualquier duda puede contactarnos por este medio o a nuestra 
línea de atención al cliente - Whats 301 626 86 78. 

 
Cordialmente 

 
EQUIPO GRAND PRIX 

 

TE ESPERAMOS! 


