
 

 

Moitos de nós repartimos o noso tempo nas cidades e nas estradas barallando dis-
tintos papeis. Un día condutor, outro peón, outro ciclista. Cando imos de condutor 
temos que manexar unhas máquinas que non saben esperar e temos a responsabili-
dade de facer que sexan un medio de transporte, e só un medio de trasnporte.  
No ano 2000, 40.000 europeos deixaron a súa vida nas estradas. No 2001 foron  
50.396. Isto fai que os 41.600 mortos do 2005 sexa unha boa noticia.  
A EU ten un obxectivo para o 2010:  25.000 mortos. De nós depende.  
Moitos destes europeos non fixeron nada para estar nesa lista. Pasaban por alí.   

Usa a bici todos os días, celébrao cada mes                                  

Se tes un accidente polo mal estado da calzada, lembra, atestado, informe médico e denuncia.  
O prazo para reclamar é de un ano desde que os danos son cuantificables definitivamente (desde o alta médica).  

O TSJ de Madrid, en sentencia de 1/05/98, sinalou que as lesións sufridas por un ciclista tiveron a súa causa no mal 
estado dunha vía de titularidade autonómica. Tiveron que indemnizar ao ciclista  e amañar a vía. 

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

Non é unha manifestación.  
Traede chaleco ou material reflectante na roupa. 

 Timbres e silbatos poden ser de utilidade.  
Que nos vexan, que nos escoiten.  

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

Foto carril bici de Barcelona, xa teñen 100 km. 

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

artigo 23 di que cando imos en grupo somos un só vehículo, e así seremos tratados no relativo á 
prioridade de paso. Un grupo de ciclistas ten prioridade de paso fronte aos vehículos a motor can-
do xiran á dereita ou esquerda para entrar noutra  vía e cando un de nós xa  iniciara un cruce ou 
entrara nunha glorieta. O artigo 34 fala de cómo nos teñen que adiantar, decindo que os vehí-
culos deben  ocupar parte ou a totalidade do carril contrario sen poñer en perigo ou entorpecer 
aos ciclistas que veñan en sentido contrario.O artigo 37 di que aínda que este prohibido  
adiantar, se a manobra non reviste perigro, os vehículos poderían efectuala.  

Se vas de bares na bici  
poden aplicar-che un 

control de alcoholemia 
e a multa correspon-dente.  

 Os reflectantes e os 
cascos son obrigatorios 
en vías interurbanas, 

nas cidades depende da normativa local.  Na Coruña non é obri-gatorio levar casco. 
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Usa la bici todos los días, celébralo cada mes              

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. Ya tienen 100 km.  

Muchos de nosotros  repartimos nuestro tiempo en las ciudades o en las carreteras 
barajando distintos roles. Un día conductor, otro peatón , otro ciclista. Cuando  
conducimos manejamos una máquina que no sabe esperar y tenemos la responsa-
bilidad de hacer que sea un medio de transporte, y sólo un medio de transporte. 
En el año 2000, 40.000 europeos dejaron su vida en las carreteras. En el 2001 
fueron 50.396. En el 2005, 41.600. La EU tiene un objetivo para el 2010:  25.000 
muertos. De nosotros depende. Muchos de estos europeos no hicieron nada para 
estar en esta lista. Pasaban por allí.  
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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 estos últimos 
vayan a girar a la derecha o izquierda para entrar en otra vía y si 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 adelantamiento.  

Usa la bici todos los días, celébralo cada mes             

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. Ya tienen 100 km.  

  Si vas de bares con 
la bici pueden aplicar-te un control de alcoholemia y la consiguiente multa.   El material reflectan-tes y el cascos son obligatorios en vías interurbanas, en las ciudades depende de la normativa local.    

En Coruña el casco no es obligatorio. 
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