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· Rebase a otro ciclista o vehículo.

· Se prepare para dar vuelta a la izquierda.

· Evite obstáculos peligrosos a su derecha.

  Una luz blanca y visible al frente.

  Un re�ector ó luz roja en la parte de atrás.

  Re�ectores blancos ó amarillos en los pedales

  Re�ectores blancos ó amarillos en las llantas.

Para información adicional favor de consultar el Código de Vehículos del 
Estado de California: http://www.dmv.ca.gov/pubs/vctop/vc/vc.htm

Reglamentos de Carretera para Ciclistas
Sus derechos y responsabilidades son iguales que 
para los conductores de vehículos.  Si el tra�co se 
mueve mas rápido que usted, manténgase a la 
derecha, excepto cuando:

Todo Ciclista que viaje de noche debe tener:

En una calle de un solo sentido, viajar en el carril 
izquierdo esta permitido. 

Usted puede viajar por la orilla de la calle.

Viaje por el lado derecho, a menos que este prohibido.

Asegúrese que pueda manejar con solo una mano en 
el manubrio si intenta cargar algo con la otra mano.

No deje su bicicleta acostada sobre la banqueta ó en la 
vía peatonal.

Es ilegal manejar su bicicleta mientras este tomado/
intoxicado ó bajo los efectos de drogas.

Es contra la ley cubrirse los dos oídos con tapones 
ó audífonos.

No se sujete a vehículos para ser remolcado.

No maneje en las autopistas donde este prohibido.

Todo ciclista menor de 18 años debe traer puesto un 
casco adecuado para Ciclista.

Usted debe tener un asiento regular y permanente que 
este montado a su bicicleta.

· Viaje en línea recta, en dirección con él tra�co, 
manténgase apartado por lo menos el anchor de la 
puerta de los autos que estén estacionados.

· Evite los peligros de la calle, tales como aceites 
resbalosos y alcantarillas. 

· Cuídese de los perros. Ignórelos, ó intente un grito 
de “NO” �rme y fuerte . Si el animal persiste, desmonte 
y coloque la bicicleta entre usted y el perro.

· Fíjese en los autos que vallan saliendo. Haga
contacto de ojos con el chofer del auto. Nunca debe 
de pensar/asumir que el chofer lo ha visto.

· Póngase en forma física. Haga ejercicios de 
calentamiento. Tome viajes cortos al principio para 
alargarlos poco a poco.

· Observe y déjese notar.  Use luces y re�ectores.

· Obedezca todas las señales de transito.

· Siga y respete las señales de aliniamento del 
pavimento. No siga derecho en una línea para dar 
“vuelta a la derecha solamente”, muévase a la izquierda.

· Maneje en línea recta. Nunca viaje de lado a lado ó 
rodeando a los vehículos.

· Respete el derecho de vía de peatones.

· Use señales de mano.

· Cuando rebase un vehículo por la derecha, tenga 
precaución: el chofer puede no haberlo visto.

· Cuando de vuelta a la izquierda, diríjase al carril para 
dar vuelta tal como si fuera un vehículo, u oríllese a la 
banqueta, desmonte, y use el crucero para peatones 
caminando con su bicicleta.

Consejos Para Ciclistas
MANTENGASE ALERTA…

MANTENGASE EQUIPADO…

SÉA PREDECIBLE…

…atraviesen en 
su ruta después 
de un alto.                                 

…salgan de 
cocheras o 
callejones.

…abran las 
puertas.

Cuídese de vehículos que...

Situaciones Comunes de Accidente

…den vuelta a la 
derecha sin que 
lo vean a usted.

…vengan de 
dirección opuesta 
para dar vuelta a 
la izquierda.

English and Spanish
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Tiendas de bicicletas

1 pulgada = .5 millas

Millas a las áreas seleccionadas…

…Desde la central de autobuses de Salinas

Hartnell College    0.6

Aeropuerto de Salinas    3.7

El Dorado Park    3.5

Westridge      3.1

Northridge Mall    4.8

Spreckles        4.6

Toro Park       5.0

Las Palmas        6.7

Castroville        8.9

Prunedale        9.0

CSUMB     10

Monterey        16

Centro Historico de Steinbeck

Parques y areas recreacionales

Escuelas

Aeropuerto

Bibliotecas

Hospitales

Central de Autobuses

Ferrocarril

Límites de la ciudad

Calles de la ciudad

Rutas Clase I para Ciclistas

Rutas Clase II para Ciclistas

Rutas Clase III para Ciclistas

Existente Propuesta

(Separados �sicamente del tránsito automotriz)

(Lineas pintadas en el pavimento o por rótulos)

(En–calles, marcadas con rótulos)


