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Entrénate por tu seguridad
curso práctico de seguridad en moto al Campus Catalunya de la URV

Objetivo
Mejorar la seguridad viaria de los conductores de motocicleta con una actividad práctica.

Destinatarios
Jóvenes a partir de 16 años que estén cursando formación universitaria, máster o educación
secundaria y que tengan el permiso de conducir A1 o B (los grupos pueden acoger chicos y
chicas de más edad (que cumplan el otro requisito).Las actividades que hará cada
participante se adaptara a su nivel de destreza.

Lugar
Zona de prácticas: Parking de l’URV (al lado de la cabina de control)
Explicaciones teoricas: Campus Catalunya, URV - Universitat Rovira i Virgili, Av. Catalunya,
35 Tarragona
También se podrá utilizar una carpa que aportará la SCT.

Fecha
6 de Mayo de 2016
De 9h a 13h
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Duración
4 horas en una única sesión, en horario escolar.

Contenidos
Factores de protección
Principales factores de riesgo para el conductor de motocicletas
Percepción de los factores de riesgo
Dinámica del vehículo
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Actividades
Actividad teórica sobre los puntos fundamentales de la seguridad en la conducción de
motocicletas.
Experimentación de la conducción en situaciones diversas (noche, lluvia, conducción
urbana...) mediante el uso de simuladores.
Ejercicios prácticos con vehículos reales:
- Toma de contacto y tacto de la motocicleta (calentamiento)
- Eslalon con conos (separación de 5 metros, que se puede variar en función de la
pericia de los participantes)
- Cambios de sentido en carriles serpenteantes con giros de 180º
- Trazado de curvas (trazado de rotondas y enlazadas en forma de ocho)
- Frenada (reacción de la moto con el uso del freno delantero, del posterior i con los
dos)
- Equilibrio (recorrido por un espacio estrecho)
Les actividades practiques tienen especialmente en cuenta la postura del motociclista, la
posición de la cabeza y mirada, el control del vehículo, la suavidad en aceleración y frenada..
En todo momento, los ejercicios se adaptan al nivel del conductor, sean expertos o noveles.

Material
La SCT aportará los materiales necesarios para hacer las sesiones de aula y las actividades
prácticas, incluyendo simuladores y motocicletas.
Además, se proporcionará material de protección a los alumnos (casco, guantes, coderas y
rodilleras).
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Recomendaciones
Los chico y chicas han de vestir ropa cómoda que cubra el cuerpo (es aconsejable llevar
tejanos, cazadoras y calzado deportivo). Imprescindible el uso de calzado cerrado que
proteja el pie.

Desplazamiento
Si es necesario, la organización facilitará el transporte de los alumnos en un radio máximo de
30 km. Se valorará la realización de desplazamientos superiores al previsto si cabe.

Grupos limitados
Solo se acepta un máximo de 20 alumnos por grupo. En ningún caso se podrá sobrepasar
este número de participantes.
Inscripción gratuita y obligatoria: http://www.reunalia.com/9950839

Contacte:
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Tel. +34 931939314
Mòbil. +34 609416985
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