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Ayunt amient o de la Leal y Noble Ciudad de Tot ana.-J ef at ur a de Policía Local.-Din-A4

REGL A M EN T O
$UWtFXOR



El Ayunt amient o de Tot ana (Mur cia), a t r avés del Par que de Educación
Vial, convoca el I V Concur so Local de Educación Vial en Par que I nf ant il de
Tr áf ico, en el año 2.005.

$UWtFXOR


Podr án par t icipar t odos los alumnos y alumnas que hayan r ecibido clases
t eór icas y pr act icas en su r espect ivo hor ar io escolar , que hayan super ados las
pr uebas t eór ico/ pr act icas eliminat or ias r ealizadas por los monit or es de la Escuela
de Educación Vial de la Policía Local en hor ar io ext r a escolar y cuya edad est é HQWUH
ORV\DxRV (y no haber cumplido los 14 años ant es del 1 de j unio de 2.005), se
inscr iban y t engan aut or ización de sus padr es o t ut or es.



$UWtFXOR
Los alumnos y alumnas int er esados en par t icipar , y que hayan super ados
las pr uebas cit adas en al ar t ículo 2, deber án pr esent ar solicit ud de inscr ipción
en la J ef at ur a de Policía Local del Ayunt amient o de Tot ana, sit a en la Plaza de
la Const it ución 3, o en el mismo Par que de Educación Vial, DQWHV GHO   GH
IHEUHURGH
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J unt o con la solicit ud, deber án pr esent ar aut or ización de sus padr es o
t ut or es (ANEXO 1), quienes han de consider ar que t al aut or ización t ambién
cont empla la posibilidad de desplazar se a ot r a ciudad.
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El Concur so Local consist ir á en una pr ueba pr áct ica de compor t amient o
en la pist a y en la cont est ación de unos cuest ionar ios, similar es, en la medida
de lo posible, a los de la f ase est at al del Concur so.


$UWtFXOR


Del concur so saldr á un equipo que est ar á int egr ado por los dos alumnos
que hayan obt enido mej or punt uación. Ambos escolar es, que pueden
per t enecer o no al mismo cent r o escolar , r epr esent ar an al Par que de
Educación Vial de Tot ana en el ;;;;, &RQFXUVR 1DFLRQDO GH (GXFDFLyQ

9LDOHQ3DUTXHV,QIDQWLOHVGH7UiILFR.

El equipo seleccionado pr esent ar á con car áct er impr escindible la
aut or ización pat er na, f ot ocopia del D. N. I ., o de la hoj a del Libr o de Familia
donde const en t odos los dat os del par t icipant e.
No podr án ser seleccionados aquellos escolar es que hubier an
concur sado como t it ular es en adiciones ant er ior es de la f ase est at al.



$UWtFXOR
Si alguno de los component es del equipo seleccionado en el concur so no
pudier a par t icipar en las pr uebas por enf er medad u ot r a causa j ust if icada,
ser á sust it uido por el que haya quedado clasif icado en t er cer lugar , y así
sucesivament e.
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Un J ur ado se encar gar á de seleccionar el equipo, una vez est udiados
los r esult ados individuales de los alumnos concur sant es.

$UWtFXOR
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El Concur so t endr á lugar en el Par que de Educación Vial del
Ayunt amient o de Tot ana, sit o en C/ San Ant onio númer o 145, los GtDVGH
IHEUHUR (pr ueba t eór ica), \ GHIHEUHURGH(pr ueba pr act ica).

$UWtFXOR
Cada concur sant e r ealizar á las pr uebas siguient es:


3UXHEDWHyULFD
Relat iva a nor mas y señales de cir culación.

3UXHEDSUDFWLFD
De cir culación y dest r eza par a kar t s y biciclet as.

$UWtFXOR
I nicialment e cada par t icipant e cuent a con  SXQWRV, de los que se
ir án deduciendo los que pr ocedan, por er r or es o inf r acciones comet idas en su
act uación.
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358(%$7(25,&$

5HODWLYDDQRUPDV\VHxDOHVGHFLUFXODFLyQ
Consist ir á en la cont est ación, dur ant e un plazo de quince minut os, de un
cuest ionar io de hast a 30 pr egunt as r ef er idas a nor mas de cir culación y
señales de t r áf ico.
Cada er r or ser á penalizado con t r es punt os (3).

$UWtFXOR

358(%$35É&7,&$

El or den de par t icipación se det er minar á por sor t eo.
Consist e en r ecor r er un det er minado númer o (8) de cont r oles HQ XQ
WLHPSRPtQLPRGHRFKRPLQXWRV\Pi[LPRGHGLH]PLQXWRV, por el or den que
f igur a en las t ar j et as - it iner ar io ent r egadas a los par t icipant es en el
moment o de iniciar la pr ueba. El or den de los cont r oles puede ser alt er ado en
cada una de las t andas.
a) Los t iempos y númer os de cont r oles pueden ser modif icados por el
J ur ado en el caso de que concur r an cir cunst ancias excepcionales que así
lo aconsej en.
b) El r ecor r ido habr án de r ealizar lo con ar r eglo a las nor mas de cir culación
vigent es, incluidas las r elat ivas a peat ones y señales de t r áf ico, ya sean
ver t icales, mar cas viales, luminosas o de los Agent es.
c) Las biciclet as ut ilizadas ser án las denominadas habit ualment e "de
mont aña", t ipo cadet e (24’’-600mm.), sin cambio. Solo se podr án ut ilizar
las que f acilit a el Par que de Educación Vial.
d) El uso del casco es obligat or io. En caso de no apor t ar lo el par t icipant e,
est e ser á f acilit ado por el Par que de Educación Vial.
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En el t r anscur so del r ecor r ido podr án encont r ar obst áculos que ocupen
al menos las 3/ 4 par t es del car r il por el que se cir cule.
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'HFLUFXODFLyQ\GHVWUH]DSDUDELFLFOHWDV
Exist ir á una desviación por obr as obligat or ia par a biciclet as, en cuya
zona se encont r ar án un paso est r echo de hast a 12 met r os de longit ud y 0'5
met r os de ancho; pasar án un slalom de hast a 8 conos de 0'3 met r os con una
separ ación r egular ent r e los ext r emos de sus bases de 1'20 met r os en un
ancho de hast a 2 met r os.

$UWtFXOR
Se est ablece el siguient e bar emo de sanciones par a las posibles f alt as
o inf r acciones que comet an los par t icipant es dur ant e el desar r ollo de est a
pr ueba:
1º.- )DOWDV*UDYHV, penalizadas con la pér dida de t r es punt os  

9No det ener se ant e una señal de STOP.
9No r espet ar la luz r oj a del semáf or o o señales del Agent e.
9Adelant ar en cur va o lugar cuya señalización lo pr ohíba.
9Cir cular por la izquier da cuando deba y pueda hacer lo por la der echa.
9No r espet ar pr ef er encia de paso, incluso en paso est r echo.
9Cada cont r ol no r ealizado.
9No mir ar ant es de maniobr ar .
9Pisar o r ebasar las líneas cont inuas.
9Cir cular a velocidad inadecuada (t ant o en exceso como en def ect o).
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2º.- )DOWDVPHQRVJUDYHV, penalizada con la pér dida de dos punt os  
9No adver t ir de las maniobr as que se pr et enden r ealizar con las
opor t unas señales.
9No r espet ar las ot r as mar cas viales.
9No r espet ar ot r as señales.
9Levant ar se del sillín de la biciclet a except o en t r amos de obr as, donde
se valor e la dest r eza.
3º.- 2WUDVIDOWDV, penalizadas con la pér dida de un punt o  
9Tr opezar con los bor dillos o con ot r o vehículo, siempr e que la causa de la
colisión no sea como consecuencia de inf r acción o de alguna de las f alt as
enumer adas en los apar t ados 1º y 2º.
9Colocación incor r ect a en los cambios de dir ección.
9Cualquier ot r a que pueda comet er se.
4º.- 7UDPRVGHREUDV GHVWUH]D 
9Poner le pie en el suelo, pisar mar gen, salir se, t ir ar obst áculo, et c.,
pér dida de un punt o  
9Omit ir el paso de cualquier obst áculo, pér dida de seis punt os  

$UWtFXOR
La clasif icación individual se est ablecer á por la suma de las
punt uaciones que haya obt enido cada par t icipant e en t odas las pr uebas, según
pr evé el ar t ículo 11.
En caso de aver ía de alguno de los vehículos, se pr oceder á a la
inmediat a sust it ución del mismo, per o no se ef ect uar án bonif icaciones de
t iempo por est a cir cunst ancia.
En caso de empat e, se decidir á la clasif icación por el que menos punt os
haya per dido en la pr ueba t eór ica. Si exist ier a nuevament e empat e, se
decidir á por el par t icipant e que haya comet ido menos f alt as gr aves y de
per sist ir , el de mayor edad.
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El J ur ado est ar á f or mado por : El Sr . Concej al de Segur idad Ciudadana,
La Sr a. Concej al de I nf ancia y J uvent ud, El Sar gent o J ef e de la Policía Local,
El Sr . Dir ect or del Par que de Educación Vial, El Agent e de Policía Local de
Tot ana Monit or del Par que. Act uando de Pr esident e el Sr . Concej al de
Segur idad Ciudadana (o per sona en quien delegue), y de secr et ar io, con voz y
vot o, el Dir ect or del Par que.
Toda cuest ión no mencionada en el pr esent e r eglament o o r eclamación,
ser á r esuelt a sin apelación por el J ur ado.

$UWtFXOR

El J ur ado, a la vist a de las punt uaciones obt enidas por
par t icipant es, ot or gar á los siguient es pr emios:

los

3ULPHUFODVLILFDGR
Tr of eo y par t icipación en el Concur so Nacional.
6HJXQGRFODVLILFDGR
Tr of eo y par t icipación en el Concur so Nacional.
7HUFHUFODVLILFDGR
Tr of eo y quedar á de r eser va par a el Concur so Nacional.

A los seleccionados par a el Concur so Nacional se les f acilit ar á un
chándal par a su par t icipación en el mismo.

$UWtFXOR
La par t icipación implica la plena acept ación del pr esent e Reglament o.

Tot ana, ener o de 2005.
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El alumno/ a __________________________________ de _____ años de
edad, nacido/ a en ___________ (____________), el día ____________,
hij o/ a de __________ y de ____________, con domicilio en Tot ana
(Mur cia), C/ ____________________ númer o ___, y D. N. I . númer o
__________. SOLI CI TA par t icipar en el ´,9 &21&8562 /2&$/ '(

('8&$&,Ð1 9,$/ (1 3$548( ,1)$17,/ '( 75$),&2µ, par a lo

cual cuent a con la aut or ización adj unt a.

$8725,=$&,21
D.
_____________________________________________________
pr ovist o con D. N. I . númer o ______________. AUTORI ZO a mi hij o/ a
_________________________________________________ de _____
años de edad, nacido/ a en ___________ (____________), el día
____________, hij o/ a de __________ y de ____________, con domicilio
en Tot ana (Mur cia), C/ ____________________ númer o ___, a par t icipar
en el ´,9 &21&8562 /2&$/ '( ('8&$&,Ð1 9,$/ (1 3$548(
,1)$17,/'(75$),&2µ, acept ando lo pr evist o en el pr esent e Reglament o.

Tot ana a ____ de _____________ de 2.005.

Fdo.: _____________________________
D. N. I . núm. _______________________ 
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