SEGURIDAD VIAL
• CUANDO CIRCULEN POR VIAS PUBLICAS
Tener en cuenta que no somos solos, circulando por las calles, tenemos que
respectar las normas de circulación en vías publicas y utilizando las intermitencias
siempre cuando cambiamos de dirección, no sobrepasar los limites de velocidad.
• Si hemos consumido bebidas alcohólicas evitar de conducir.
• Los tractores deben de activar los rotativos, cuando circulen por las calles o
carreteras, tanto de día que de noche.
• Asegurarnos siempre cuando bajamos o subimos en vehículos que esta maniobra
se puede hacer sin peligro.
• Cuando montamos en bicicletas debemos circular por la parte correspondiente a
nuestro sentido de marcha, es decir por parte derecha, indicando siempre el intento
de cambiar la dirección y no parar nunca de golpe, a ver alguien conocido.
• Montando en bicicleta, aun que no tenemos permiso de conducir, somos
conductores de un vehículo responsables como cualquier otros conductores,
recomendamos a los ciclistas ponerse un chaleco de alta visibilidad (EN 471)
homologado cuando circulen de noche o en carreteras tanto de día como de noche
• También nos puede multar por montar en bicicleta con una concentración alta de
alcohol y nos hacemos responsables si provocamos un accidente.
• No parar o aparcar en calles estrechas, impidiendo de esta manera acceso de
vehículos de emergencias.
• Como peatones circular dentro de lo posible por la acera, así no exponernos al los
peligros y a cruzar las calles asegurarnos siempre en este momento no pasan
vehículos.
• Empujando un coche de bebes circulando si es posible por la parte contraria a los
coches, así podemos ver cuando se acerca un coche y apartarnos.
• Como motoristas utilizar siempre los cascos y las luces encendidas.
• Procurar de no obstaculizar las entradas de los garajes.
•

• RECUERDE
Las medidas de prevención ayudan a reducir el daño que puede derivarse de
los desastres.
• En caso de emergencia, conocer algunas pautas de autoprotección, ayuda a tomar
decisiones que pueden favorecer tanto su seguridad como la de los demás.
•
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