
 

 

Novas normas na seguridade vial 
  O artigo 20 dí que podemos ir en grupo.  

O artigo 23 dí que cando ímos en grupo somos unha unidade, e así seremos tratados no relativo á prioridade de paso. Un grupo de ciclis-
tas ten prioridade de paso frente ós vehículos a motor cando xiramos á dereita ou esquerda para entrar en outra vía e cando un de nos xa  

iniciara un cruce ou entrara nunha glorieta.  
O artigo 34 fala de cómo nos teñen que adelantar, decindo que os vehículos deben  ocupar parte ou a totalidade do carril contrario sen 

poñer en perigro ou entorpecer ós ciclistas que veñan en sentido contrario.  
O artigo 37 dí que ainda que este prohibido adiantar, se a manobra non reviste peligro, os vehículos poderián efectuala.  

 
Se vas de bares na bici tes que saber que poden aplicarte un control de alcoholemia. 

  Os refrectantes e os cascos son obrigatorios en vías interurbanas, nas cidades depende da normativa local. 
Na Coruña non é obligatorio levar casco.  

Masa Crítica é un grupo de ciclistas que deciden circular xuntos como parte do tráfico.  
Non é unha manifestación.  

Traede chaleco ou material refractante na roupa. Timbres e silbatos poden ser de utilidade. Que nos vexan, que nos escoiten.  

Usa a bici todos os días, celébrao cada mes               Primeiros venres ás  20:00  na Praza de  María Pita    

Un segundo na túa vida, a miña vida nún segundo. 

Se tes un accidente polo mal estado da calzada, lembra, atestado, informe médico e denuncia. O prazo para recramar é 
de un ano dende que os danos son cuantificables definitivamente (dende o alta médica). O TSJ de Madrid, en 
sentencia de 1/05/98, sinalou que as lesións sufridas por un ciclista tiveron a sua causa no mal estado dunha 

vía de titularidade autonómica. A Comunidade de Madrid tivo que indemnizar ó ciclista  e amañar a vía.  
Foto carril bici de Barcelona.  



 

 

Nuevas normas en seguridad vial. 
 El artículo 20 dice que podemos ir en grupo.  

El artículo 23 dice que cuando vamos en grupo somos una unidad, y  así seremos tratados en lo relativo a la prioridad de paso. Un 
grupo de ciclistas tiene prioridad de paso frente a los vehículos a motor cuando giramos a la derecha o izquierda para entrar en otra vía y 

cuando uno de nosotros ya  iniciara un cruce o entrara en una glorieta.  
El artículo 34 habla  de como nos tienen que adelantar, diciendo que los vehículos deben  ocupar parte o totalidad del carril contrario 

sin poner en peligro o entorpecer a los ciclistas que vengan en sentido contrario.  
El artículo  37 dice que aún estando prohibido adelantar, si la maniobra no reviste peligro, los vehículos podrían realizar el adelanta-

miento.  
 

  Si bebes tienes que saber que pueden aplicarte un control de alcoholemia y la consiguiente multa. El material reflectantes y el cascos 
son obligatorios en vías interurbanas, pero, a nuestro entender siempre recomendables circulando por ciudad.   

Usa la bici todos los días, celébralo cada mes           Primeros viernes a las  20:00  en la Plaza de María Pita. 

Un segundo en tu  vida, mi vida en un segundo. 

Si tienes un accidente por el mal estado de la calzada, no te lo pienses, atestado, informe médico y denuncia. El plazo para 
reclamar es de un año desde que los daños son cuantificables definitivamente ( desde el alta médica). 

 El TSJ de Madrid, en sentencia de 1/05/98, señaló que las lesiones sufridas por un ciclista tuvieron su causa 
en el mal estado de una vía de titularidad autonómica. Tuvieron que pagar y arreglar la vía.  

 Masa Crítica es un grupo de ciclistas que deciden circular juntos como tráfico. 
No es una manifestación.   

Traed chaleco o material reflectante en la ropa. Timbres y silbatos pueden ser de utilidad.  

Foto carril bici de Barcelona.  


