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INTRODUCCIÓN.
La Guardia Civil, haciendo honor a su carácter “Benemérito” y su labor protectora y
humanitaria con la sociedad, y en concreto su Agrupación de Tráfico, organiza un
curso de conducción segura de motocicletas en sus instalaciones de la Escuela de
Tráfico de Mérida a favor de UNICEF, haciéndose eco del llamamiento hecho por
esta organización con el objetivo de recaudar fondos para hacer frente a la ayuda
de miles de niños que viven en países azotados por situaciones de emergencia que
amenazan sus vidas y su futuro por ser los más vulnerables ante una crisis
humanitaria.
La asociación Moto y Vida apoya la iniciativa y cooperará de forma activa y
desinteresada en dicho evento, y os invita a participar y a mejorar la imagen del
colectivo motero como una gran familia solidaria demostrada en otros eventos
organizados con los mismos fines. Además, recibirás una correcta formación en
técnicas de conducción de motocicletas y concienciación sobre los riesgos de su
conducción, que muchos de ellos pasan ahora inadvertidos, y su prevención con la
suficiente antelación servirán para mitigar los accidentes de tráfico de este
colectivo, porque pensamos que la mayorías de los accidentes son evitables.
Te agracemos igualmente tu interés en realizar un curso de conducción segura. Es
un buen paso adelante que demuestra lo concienciado que estás en tu propia
seguridad, y la formación es un pilar importante para conseguirla. Está demostrado
que una correcta formación disminuye considerablemente la posibilidad de sufrir un
accidente de tráfico, y a pesar de la experiencia que cada cual pueda tener,
siempre hay una lección que aprender.

FECHA, LUGAR Y HORA.
El presente curso se llevará a cabo el día 24 de marzo de 2018 en las instalaciones
de la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil, ubicada en la Avd. Duque de Ahumada
s/n, con acceso directo desde la autovía A-5 salida 342 (Polg. El Prado / Avd. Duque
de Ahumada)
La recepción de los participantes será desde las 08:00 hasta las 08:15 horas. Se
ruega puntualidad para evitar retrasos innecesarios. En el control de entrada serán
identificados, por lo que deben venir provistos de su documentación personal.
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DESTINATARIOS.
El curso va dirigido para aquellos motociclistas concienciados en su propia seguridad
y que quieran perfeccionar sus técnicas y habilidades de conducción, para hacerla
más segura y eficaz.

METODOLOGÍA.
El curso está basado en el protocolo GT52 y su duración es de 8 horas en total
impartidas en un solo día. Las clases prácticas están respaldadas por clases teóricas
previas en las que mediante presentaciones con imágenes y vídeos se explican
técnicas y procedimientos que se llevaran a cabo en la siguiente clase práctica.
Los asistentes se distribuirán en grupos repartidos según su nivel de experiencia o
pericia, y que libremente elegirán. Posteriormente los monitores podrán cambiarlos
de grupo según sus impresiones.
Durante las prácticas se impartirán consejos individualizados orientados a
perfeccionar la técnica de conducción o corrección de conductas o vicios adquiridos.
La experiencia y la credibilidad de los formadores es un factor importante para el
aprendizaje. Nuestros monitores poseen una dilatada experiencia profesional, tanto
en la seguridad vial como en la conducción de todo tipo de motocicletas, con
vivencias que os transmitirán para concienciaros de los riesgos de la conducción de
la motocicleta y la circulación en vías abiertas al tráfico.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES.

HORARIO

ACTIVIDAD

8:00 a 8:15

Recepción Control Entrada

8:15 a 8:45

Bienvenida a los participantes . (Salón de actos)

8:45 a 9:00

Normas y Distribución de grupos. (Básico/Avanzado)

9:00 a 9:45

Teoría de técnicas básicas de conducción y dinámica de la motocicleta.

09:45 a 11:00

Práctica de habilidades básicas, equilibrio y posturas de conducción.

11:00 a 11:30

Descanso Desayuno.

11:30 a 12:15

Teoría sobre técnicas de frenada y esquiva de obstáculos.

12:15 a 13:30

Prácticas de técnicas de conducción, frenada y esquiva de obstáculos.

13:30 a 14:30

Teoría de trazadas y conducción a la defensiva.

14:30 a 16:30

Descanso Comida.

16:30 a 18:30

Práctica de trazadas y conducción con descansos intermedios.

18:30 a 18:45

Entrega de diplomas y despedida.

ESTADO DE LA MOTOCICLETA.
El vehículo debe estar al corriente de la ITV y encontrarse en perfecto estado de
neumáticos y frenos, las presiones adecuadas y el depósito de combustible con
suficiente gasolina para la duración del curso.

EQUIPACIÓN OBLIGATORIA.
El participante debe venir con la equipación siguiente, sin la cual no se autorizará su
entrada a pista:
•
•
•
•

Casco de protección homologado modular o integral, no está permitido el
casco abierto sin mentonera tipo Jet.
Pantalones y prenda superior con protecciones.
Guantes aptos para conducir motocicletas.
Calzado adecuado para la conducción de motocicletas. No está permitido
zapatillas de deporte o calzado con cordones.
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NORMAS DE COMPORTAMIENTO.
Los participantes deben seguir en todo momento las instrucciones del monitor.
Está totalmente prohibido conducir una motocicleta sin utilizar debidamente
abrochado el casco de protección y los guantes puestos. En caso de cascos
modulares no está permitido conducir con la mentonera levantada, a excepción de
los ejercicios a poca velocidad con temperatura elevada.
Deben mantenerse en los límites de la pista adjudicada para las prácticas y a la
velocidad establecida por los monitores en cada momento.
Se limitarán a hacer únicamente los ejercicios propuestos por el monitor, sin
extralimitarse.
Siempre se deben mantener una distancia de seguridad adecuada.
Aquel que incumpla las presentes normas o sea llamado reiteradamente al orden por
su comportamiento incívico o inseguro, será expulsado de las clases.

INSCRIPCIÓN.
La pre-inscripción de los participantes se llevará a cabo por medio del formulario
que se encontrará en el portal web de la asociación Moto y Vida (www.motoyvida.es)
en riguroso orden por fecha y hora de inscripción. No se aceptará otro medio de
inscripción para garantizar la igualdad y transparencia. La inscripción definitiva y
reserva de plaza se hará mediante el pago de la cuota correspondiente y envío del
justificante de pago al email: inscripciones@motoyvida.es una vez que se haya
confirmado desde la organización la existencia y reserva provisional de plaza, que
estará vigente durante cinco días desde la notificación, tras los cuales quedará
anulada dicha reserva.
El precio de inscripción es de 120 € e incluye: desayuno y comida del mediodía,
seguro de accidente con MAPFRE, diploma bajo el protocolo GT52, pins de la
Escuela de Conducción Moto y Vida y camiseta del evento, además de la parte
destinada a la recaudación en beneficio de UNICEF.
Si alguien quiere venir acompañado y desea comer con el grupo, debe comunicarlo
con antelación para contabilizarlo, aunque el pago de la comida debe hacerlo aparte.
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PLAZO DE INSCRIPCIÓN.
El plazo de inscripción se abrirá a las 00:00 horas peninsular del día 5 de marzo y
se cerrará a las 00:00 horas peninsular del día 15 de marzo, o en el momento en que
las plazas estén
én cubiertas.
PLAZAS Y PREFERENCIA DE INSCRIPCIÓN.
Las plazas están limitadas a 50 y tendrán
endrán preferencia aquellos solicitantes que
q NO
hayan realizado el curso de la edición anterior y por riguroso orden de inscripción
de fecha y hora.

CONTACTO.
Para comunicar cualquier incidencia o realizar consultas, pueden hacerlo al teléfono
688917160,, o email: asociacionmotoyvida@gmail.com
Anímate a participar por tu seguridad y por una buena causa.
Nos vemos en el curso.
ORGANIZA Y COLABORA.

