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C O M PA R TA E L C A M I N O
Maneje con el tráfico. Vaya con la corriente, no contra ella. Manejar en
sentido contrario es la causa principal de choques con bicicletas.
Evite manejar su bicicleta cerca del tráfico, si no conoce las reglas del
camino.
Obedezca todas las leyes de tráfico. Deténgase en todas las señales
de parada y en las luces rojas.
Sea predecible. Conduzca en línea derecha, no virando violentamente
entre autos estacionados. Use las señales de mano cuando gire
o se detenga.
Manténgase lo más a la derecha que sea seguro y razonable, excepto
al pasar, cruzar a la derecha, o para evitar peligros en el camino.
No bloquee el camino. Permita que pase el tráfico más rápido cuando
sea seguro. Conducir lado a lado con otros ciclistas es legal, pero sea
cortes, maneje en una sola línea cuando los autos intenten pasar.
Aumente su visibilidad. Use materiales brillantes y reflectores.
Use luces y reflectores en la noche.
Esté atento a los autos estacionados. Los conductores tal vez no lo
vean y arranquen de repente o abran una puerta del auto en su camino.
Valore su vida: ¡Use un casco! Es la ley para toda persona menor de 18.
Haga contacto visual. Asegúrese de que lo vean los conductores.
Reconozca a los otros asentando con la cabeza o sonriendo.
CONDUZCA CON RESPETO
Y CORTESIA HACIA LOS DEMÁS.
SUS ACCIONES SE REFLEJAN EN TODA
L A C O M U N I DA D D E C I C L I S TA S .
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Visite el sitio web https://www.chp.ca.gov/bike-and-ped-safety para más información.
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