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Normasbásicas

parapfeven lf

los acc¡dentes

in ¡tinere

El accidente in it¡nere es el que ocune al dirigirse
desde casa al tnabajo o al regnesardesde el trab¿jo a
casapor el trayecto habitual.
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Como peatón:
Utilice siempreel tra)ecto más seguro.
Camine por las acerasy ev¡te pisar por sus bordes.
Hágasever a los condlrctoresya que los vehfculos
estacionadosd¡ficultan sr¡ campo visual, Procureno
sorprenderles.
Mire a izquierda y a derecha antes de atravesarla
calzada.
Cruce las callespor los pasooseñalizadospara
peatonesy en lfnea recta, con paso rápido, pero sin
coner n¡ detenerseen la calzada.
Cruce los semáforossólo con luz verde.Por
precauciónhay que esper¡lr a que paren los
vehfculos.
Obedezcatodas las señalesde tráf¡co y las
indicacionesde los agentes,que ticnen preferencia
sobr€ las demás,
Hágasever de noche por zonas mal iluminadas,
llevandouna lintema, un brazaletereflectanteo
ropa de alta visibilidad.
En las caneterascamine por su izqu¡erday por el
arcén para que vea \renir a los vehfculosde frente.
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Comoconductor:
Revisey mantenga el vehfculoen buen estado,
pr€standoespecialatención a los puntos crlt¡cos para
le seguridad(los frenos, la dirección,las ruedag
las luces,,..).
Inicie el recorido con t¡empo
suf¡cientepara ev¡tar comportarsede
forma temeraria.
Llevesiemprepuesto el casco de
seguridad si utiliza una motocicleta o
el cinturón de seguridad abrochado si
utiliza un automóvil.
Respetelos lfmitesde velocidadestablecidos.
Además,la
veloc¡daddel vehfculose adecuaráal estadode la vla,
condiciona rneteorológicas,
estadoffsico o psfquico,etc.
Mantenga la distarrciade seguridadcon el resto de
r¡ehfculos.
Respetesiempre las señalesy normas de tráf¡co.
Avisecon antelación suficiente antes de realizar
cualqu¡erman¡obracon el vehlculo.
Asegureel adelantamiento:compruebeque no está
a&lantando otro vehfculo,c¿lculeepacio y t¡empo
suficiente para adelantary señalicela maniobra.

Como usuariodel transporte
colectivo:
Eqere el turno en la parada,sin salira la calzada,
fuba y baje del vehlculo de forma ordenaday
únicamentecuando éste se encuentredeten¡do,nunca
con el veh{culoen marcha ni fuera de los lugnres
destinadospara ello.
Agarrese bien si viaja de pie (a las barraso al
respaldode los asientos)para no caerseen algún
frenazo.
Evite apoyarseen las puertas. pues podrfan abrine.
Cruce por detrás y alejado del autobrls, nunca por
dehnte y próximo. A ser posible, espereqt¡e se vaya
para disponer de m¿s visibilidad,

