
 
CÓMO TRANSITAR EN CARRETERA Y POBLACIONES 

 
1. EN CARRETERA: 
Por las autopistas está prohibido transitar. 
Siempre intentaremos buscar un camino alternativo y así evitar carreteras 
pero si no es posible actuaremos de la siguiente manera: 

- Si vamos solos: 
o Lo haremos por la IZQUIERDA, para ver a los vehículos que se 

acercan. 
o No cruzaremos en curvas o cambios de rasante ni iremos 

jugando. 
o Si es de noche llevaremos chaleco reflectante o ropa clara y 

linterna. 
- Si vamos en grupo: 

o Iremos en fila india por la DERECHA, para que los coches 
puedan adelantarnos cuando tengan la posibilidad. Un 
monitor irá delante y otro detrás. Si es de noche o hay poca 
visibilidad además de ir con chalecos reflectantes el monitor 
de adelante llevara una linterna y el de atrás una luz roja. 

- En bici: Se circulará por la DERECHA y extremando la precaución si no 
se cuenta con un carril propio. De noche es obligatorio llevar luces. 

 
2.  EN POBLACIONES: 
A PIE: Obedecer las normas de los agentes de circulación; semáforos 
peatonales, pasos peatonales e iremos siempre por la acera respetando a los 
demás ciudadanos. 
 
EN BICICLETA: Intentaremos ir por el carril bici. Si no existe posibilidad 
circularemos por las calles respetando a los peatones y obedeciendo las 
señales. Extremaremos la precaución con los coches (no siempre ven a los 
peatones). 
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