“EDUCACIÓN VIAL PARA TODOS"
"TALLER DE SEGURIDAD VIAL"

Prevenir accidentes: evitar lesiones y
discapacidades
"Aula Apolo" Policía Local de Yecla
Calle la Fuente s/n
Yecla (Murcia)

El Parque de Educación Vial y la Policía Local de Yecla organizan, en colaboración con el
Ayuntamiento de Yecla, un taller de seguridad vial especialmente dirigido a padres/madres con la
finalidad de promover y potenciar una conducta vial dirigida hacia la prudencia, respeto de las
normas de tráfico y utilización de elementos de seguridad en cualquier tipo de vehículo así como
en los desplazamientos de peatón. El conocimiento y cumplimiento de estos parámetros servirá
para que sus hijos también los cumplan.
El curso-taller estará dirigido y presentado por el Sargento de la Policía Local D. Emilio
Candela Abellán y el Monitor del Parque de Educación Vial D. José Manuel Marín Molina.
LUNES 26 de Enero de 2015 : DE 19:30 a 21:00 h.
Peatón en ciudad especialmente el acceso a centros escolares, utilización correcta del
cinturón de seguridad y reposacabezas, silletas y elevadores, colocación de equipajes,
mochilas escolares etc.
Circulación con bicicletas y ciclomotores elementos de seguridad.
MIÉRCOLES 28 de Enero de 2015: DE 19:30 a 21:00 h.
Conoce tu vehículo, estado neumáticos, regulación asientos y espejos retrovisores,
elementos básicos de mecánica.
Técnicas de conducción y conducción eficiente.
Que hacer en caso de accidente. Parte amistoso. Nociones básicas de primeros auxilios y
conducta P.A.S.
SÁBADO 31 de Enero de 2015: De 10 a 12 h.
Práctica sobre el curso : Revisión estado de vehículos, colocación correcta de silletas,
señalización en caso de accidente.
Prueba práctica alcohol y drogas.
Presentación dependencias Policía Local: visita íntegra dependencias, oficinas, depósito
detenidos, gimnasio, galería de tiro, etc.
INSCRIPCIONES:
Las inscripciones podrán realizarse al teléfono 630 24 16 91 o mediante correo
electrónico educacion.vial@yecla.es . Plazas limitadas.
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