COM INDICAR UNA MANIOBRA?
¿CÓMO INDICAR UNA MANIOBRA?

Parar o frenar bruscament
Parar o frenar bruscamente
• Moure el braç de dalt a baix amb moviments curts i ràpids.
• Mover el brazo de arriba abajo con movimientos cortos y rápidos.

Per a girar a la dreta
Para girar a la derecha
• Posar-se el més a prop possible del costat dret amb el braç
esquerre doblegat cap amunt i amb el palmell estès, o amb
el braç dret en posició horitzontal i amb el palmell de la mà
estès cap avall.
• Ponerse lo más cerca posible del lado derecho con el brazo
izquierdo doblado hacia arriba y con la palma extendida, o
con el brazo derecho en posición horizontal y con la palma de
la mano extendida hacia abajo.

SENYALITZACIÓ
SEÑALIZACIÓN

Per a girar a l’esquerra
Para girar a la izquierda
1. Únic sentit
• El més a prop possible del costat esquerre i estenent
horitzontalment el braç esquerre a l’altura del muscle i amb la
mà oberta cap avall o amb el braç dret doblegat cap amunt i
el palmell de la mà estès.
2. Doble sentit
• Cenyir-se a la marca longitudinal de separació o mitjana i
sense envair la zona destinada al sentit contrari.
3. Carril condicionat per al gir
• Siga via urbana o interurbana, ens situarem en el carril amb
suficient antelació, i es realitzarà el gir quan la senyalització
existent ho permeta.
4. Via interurbana sense carril condicionat per al gir a l’esquerra
• Col·locar-se a la dreta fora de la calçada i sempre que siga
possible i iniciar-ho des d’ací.
1. Único sentido
• Lo más cerca posible del lado izquierdo y extendiendo
horizontalmente el brazo izquierdo a la altura del hombro
y con la mano abierta hacia abajo o con el brazo derecho
doblado hacia arriba y la palma de la mano extendida.
2. Doble sentido
• Ceñirse a la marca longitudinal de separación o mediana y
sin invadir la zona destinada al sentido contrario.
3. Carril acondicionado para el giro
• Ya sea vía urbana o interurbana, nos situaremos en el carril
con suficiente antelación y se realizará el giro cuando la
señalización existente lo permita.
4. Vía interurbana sin carril acondicionado para el giro a la izquierda
• Colocarse a la derecha fuera de la calzada y siempre que sea
posible, e iniciarlo desde ahí.
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Via reservada per a
cicles o via ciclista

Fi de Via reservada
per a cicles

Carril bici o via ciclista
adossada a la calçada

Senda “ciclable”

Vía reservada para
ciclos o vía ciclista

Fin de vía reservada
para ciclos

Carril bici o vía ciclista
adosada a la calzada

Senda ciclable

Marca de via ciclista:
indica via ciclista o
senda “ciclable”

Marca de vía ciclista:
indica una vía ciclista
o senda ciclable

Senyal de destí cap
a via ciclista o senda
“ciclable”

Señal de destino hacia
vía ciclista o senda
ciclable

Policia Local
Rafelbunyol

SEGURETAT EN LA
CIRCULACIÓ PER A
CICLISTES I ALTRES
USUARIS DE LES VIES
SEGURIDAD EN LA
CIRCULACION PARA
CICLISTAS Y DEMÁS
USUARIOS DE LAS VÍAS

NORMES DE CIRCULACIÓ /
NORMAS DE CIRCULACIÓN
COM INCORPORAR-SE A LA CIRCULACIÓ I
INICIAR LA MARXA? / ¿CÓMO INCORPORARSE A
LA CIRCULACIÓN E INICIAR LA MARCHA?
1r. Comprovar, mirant arrere, que no ve ningú o que està lluny.
2n. Senyalitzar les maniobres sempre estenent el braç a l’altura
del muscle i en horitzontal.
1º. Comprobar, mirando atrás, que no viene nadie o que está lejos.
2º. Señalizar las maniobras siempre extendiendo el brazo a la
altura del hombro y en horizontal.

I EN CIUTAT, COM CIRCULAR? / Y EN CIUDAD,
¿CÓMO CIRCULAR?
Circular el més pròxim possible a la dreta de la via i, en cas d’anar
en grup, es podrà en filera de dos com a màxim i en filera d’un si el
tràfic es complica o hi ha poca visibilitat.
Circular lo más próximo posible a la derecha de la vía y, en caso de ir
en grupo, se podrá en hilera de dos como máximo y en hilera de uno
si el tráfico se complica o hay poca visibilidad.

QUI TÉ PRIORITAT DE PAS? / ¿QUIÉN TIENE
PRIORIDAD DE PASO?
Els Ciclistes
• En carril bici.
• En un pas per a ciclistes.
• En voral correctament senyalitzat.
• Quan, circulant en grup, el primer dels ciclistes entre en una
glorieta o inicie l’encreuament.
• Si un vehicle de motor gira a dreta o esquerra per a entrar en una
altra via i el ciclista està a prop, li donarà prioritat de pas al ciclista.
Los Ciclistas
• En carril bici.
• En un paso para ciclistas.
• En arcén correctamente señalizado.
• Cuando, circulando en grupo, el primero de los ciclistas entre en
una glorieta o inicie el cruce.
• Si un vehículo a motor gira a derecha o izquierda para entrar en
otra vía y el ciclista está cerca, le dará prioridad de paso al ciclista.

QUI CEDEIX EL PAS? / ¿QUIÉN CEDE EL PASO?
Ciclista:
• En un pas per a vianants.
• En girar per a entrar en una altra via i hi haja vianants creuant-la.
En una intersecció o encreuament segons:
• Senyalització d’un agent.
• Un semàfor.
• Senyal vertical CEDISCA EL PAS.
• Senyal horitzontal STOP.
Ciclista:
• En un paso para peatones.
• Al girar para entrar en otra vía y haya peatones cruzándola.
En una intersección o cruce según:
• Señalización de un agente.
• Un semáforo.
• Señal vertical CEDA EL PASO.
• Señal horizontal STOP.

COM FER AVANÇAMENTS? / ¿CÓMO HACER
ADELANTAMIENTOS?
1. Advertir-ho amb antelació.
2. Comprovar que existeix l’espai per a no entorpir als qui circulen
en sentit contrari.
3. La distància lateral amb el vehicle al qual s’avança NO serà
inferior a 1´50 m.
4. El conductor del vehicle podrà fer un avançament en línia
continua respectant la distància lateral de 1,5 m amb referència
al ciclista.
No serà AVANÇAMENT el produït entre ciclistes
que vagen en grup.
1. Advertirlo con antelación.
2. Comprobar que existe el espacio para no entorpecer a quienes
circulan en sentido contrario.
3. La distancia lateral con el vehículo al que se adelanta NO será
inferior a 1,50 m.
4. El conductor de un turismo podrá realizar un adelantamiento
en línea continua respetando la distancia lateral de 1,5 m con
referencia al ciclista.
No será ADELANTAMIENTO el producido entre ciclistas
que vayan en grupo.

COM CIRCULAR? / ¿CÓMO CIRCULAR?
En via interurbana:
1. Existeix via per a ciclista
• Ha d’estar correctament senyalitzada.
2. NO existeix via per a ciclistes
• Circular pel voral de la dreta si fóra transitable o suficient.
• Circular per la part imprescindible si el voral no fóra
transitable.
En autopistes i autovies
• Per al ciclista PROHIBIT com a norma general.
• Majors de 14 anys podran pels vorals de les autovies si no
existeix senyal que ho prohibisca per raons de seguretat.
Existirà un panell amb un itinerari alternatiu.
En vía interurbana
1. Existe vía para ciclista
• Debe estar correctamente señalizada.
NO existe vía para ciclistas
• Circular por el arcén de la derecha si fuera transitable o suficiente.
• Circular por la parte imprescindible si el arcén no fuera transitable.
En autopistas y autovías
• Para el ciclista PROHIBIDO como norma general.
• Mayores de 14 años podrán por los arcenes de las autovías si no
existe señal que lo prohíba por razones de seguridad. Existirá un
panel con un itinerario alternativo.

PASSATGERS / PASAJEROS
• En bicicletes, per a una persona, només un passatger.
• En seient addicional homologat, si és menor de set anys i el
conductor major d’edat.
• En bicicletas, para una persona, sólo un pasajero.
• En asiento adicional homologado, si es menor de siete años y el
conductor mayor de edad.

