LAS VACACIONES EMPIEZAN COMIENZAN CON UN VIAJE SEGURO
Lista de chequeo
Revísala la lista de chequeo antes de cada salida junto con las personas con las que viajes para
comprobar que lo tienes todo. Y recuerda que los trayectos cortos también son un viaje.
SI

NO

NP

ANTES DE UN VIAJE LARGO
 ¿Has llevado el vehículo al taller para una revisión completa?
 ¿Has estudiado el recorrido, incluyendo alternativas para evitar retenciones?
 ¿Te has informado del tiempo?
 ¿Te has informado sobre si hay incidencias por las carreteras por donde vas a
circular? Consulta la web de la DGT.
 ¿Has comprobado si en tu trayecto hay tramos de concentración de accidentes
para extremar las precauciones cuando llegues a dicho punto kilométrico?
 ¿Has comprobado que ves bien? Hazte una revisión si has perdido visión.
ANTES DE CUALQUIER VIAJE
 ¿Llevas toda la documentación )permiso de conducir, de circulación, ITV,
seguro obligatorio)?
 Neumáticos
 Luces
 Frenos
 Parabrisas limpios
 Si vas en coche o furgoneta, ¿llevas todos los elementos en caso de una avería
(rueda de repuesto y elementos para cambiarla o kit para reparar pinchazos,
triángulos de señalización, chalecos reflectantes para cada uno de los
ocupantes por si salís del coche en caso de emergencia/avería)?
 En furgoneta, ¿has fijado adecuadamente los bultos y equipaje para evitar
movimientos repentinos que puedan desestabilizar el vehículo?
UNA VEZ EN EL VEHÍCULO
 ¿Has ajustado los retrovisores?
 Si vas en bicicleta o moto, ¿llevas el casco?
 Si vas en coche o furgoneta, ¿te has puesto el cinturón? ¿Y los demás
pasajeros también lo llevan puesto?
 Si vas con niños, ¿están bien colocados sus sistemas de retención infantil y el
niño o niña está sujeto?
 ¿Has ajustado el GPS?
 ¿Tienes visibilidad por detrás? No debe objetos que te impidan ver.

Si alguna respuesta es NO, por favor,
antes de ponerte en marcha, revísala.
Muchas gracias por colaborar en la
reducción de la siniestralidad vial.

OBJETIVO: reducir al 50% los
accidentes de tráfico mortales en 2030.

