
Stand organizado por: 

FUNDTRAFIC es una fundación 

dedicada a la mejora de la 

concienciación vial en empresas, 

organismos públicos, institutos, 

colegios… así como a la realización 

de acciones de Responsabilidad 

Social mediante ala educación en 

valores a través de la Seguridad 

Vial y la Discapacidad. 

www.fundtrafic.org

PODREMOS DISFRUTAR DE:
Teatro de Seguridad Vial.

Circuito en silla de ruedas.
Actividades sobre Seguridad Vial.

Decoración Vial.
Simulador de conducción.

Globoflexia.
Pintaras.

¡Y muchísimas más cosas!
www.bankia.es

28 y 29 de noviembre de 2015
En el Pabellón de Cristal de la Casa 

de Campo
Avda. Principal, 16.

Horario:
Sábado 28 de 11:00 a 20:00

Domingo 29 de 11:00 a 15:00

DÍA UNIVERSAL 
DE LA INFANCIA

DÍA UNIVERSAL 
DE LA INFANCIA

http://www.fundtrafic.org
http://www.bankia.es
http://www.bankia.es
http://www.fundtrafic.org


- Aprender las señales de tráfico básicas y 
respetarlas. 

- Usar siempre los pasos de peatones. 

- Esperar a que todos los coches estén 
parados para cruzar aunque el semáforo 
esté en verde. 

- No correr por la calle. 

- Cuidado con las entradas y salidas de 
garajes. 

- En la acera, siempre andar lejos del 
borde. 

- En la carretera, andar por el lado que 
veas venir los coches de cara. 

- No es aconsejable ir con los cascos 
puestos.

COMO PEATÓN: COMO CICLISTA: COMO PASAJEROS DEL COCHE:
- Es un medio de trasporte con normas de 

tráfico. 

- Hay que mantener bien la bici (frenos, 
ruedas, cadena, engrase…), usar casco, ropa 
reflectante, zapatillas o zapatos. 

- Llevar las manos siempre en el manillar. 

- Respetar las normas del tráfico. 

- Aceras, respeto a quienes van andando. 

- Calzada, mucha prudencia. 

- Evitar circular de noche, si debemos 
hacerlo llevaremos luz, reflectantes y ropa 
adecuada. 

- Máxima precaución con camiones y 
autobuses, pueden no verte porque van 
muy alto.

- Debes ir siempre en la sillita. 

- Su uso reduce un 75% las muertes de 
niños y el 90% de las lesiones. 

- La talla es lo fundamental para los SRI, 
obligatorios para los menores que 
midan hasta 1,5 metros ó 12 años.  

- El SRI debe ir acorde con la talla y peso 
del niño, por lo que es necesario acudir a una 
tienda especializada donde nos informarán.

- Extremar el cuidado en subir y bajar del 
coche par evitar atropellos. 

- No ponerte cerca del coche, pues papá o 
mamá podrían atropellarnos. 

- Evitar distraer a papá o a mamá cuando 
conduce, si necesitas cualquier cosa pídele 
que pare para atenderte.


