
      
 

 
 
 

MOVILIDAD DE LOS 6 A LOS 16 AÑOS 
 

Está prohibido circular con menores de 12 años en asientos delanteros salvo que utilicen 

dispositivos homologados, aunque es recomendable que los niños y niñas no viajen en la parte 

delantera del vehículo hasta los 14 años. 

 

Deben usar dispositivo de retención infantil  (sillita, cojín elevador,) hasta una estatura 1metro 

35 cm como mínimo aunque es aconsejable hasta que alcancen el metro y medio de altura. 

 

Para  la correcta  colocación  del cinturón de seguridad o del sistema de retención:  

 la  banda diagonal del cinturón ha de pasar por la clavícula sobre el hombro y bien 

pegada al pecho 

 la banda del vientre ha de quedar lo más baja posible sobre la cadera. 

 nunca se debe ir con la banda debajo del brazo o detrás de la espalda. 

 

Recuerda ajustar correctamente el reposacabezas  de tu hijo o hija y evita llevar objetos sueltos. 

Aunque el menor no viaje en ese momento la sillita infantil o elevador siempre debe ir sujeta, ya 

que es un objeto que puede salir despedido y golpear tanto al resto de ocupantes como al propio 

conductor.  

 

Siempre con casco en bicicleta o ciclomotor. Es un hábito muy saludable. El casco protege a 

cualquier edad, pero en el caso de un niño o niña todavía más.  

 

Cuando circulan en bicicleta, si es de noche o hay poca visibilidad, deben llevar luz de posición 

blanca delante y roja detrás; y alguna  prenda reflectante, preferentemente a la altura de la 

rodilla para facilitar el reflejo de luz de los faros de vehiculos. 

Recuérdele que el ciclista no es un peatón. Debe respetar todas las señales, circular por la 

derecha y si es posible por el carril bici. Nunca en sentido contrario. Y señalizar con el brazo 

cualquier cambio de dirección. 

 

Cuando circulen en bicicleta o monopatines no deben de llevar puestos auriculares conectados a 

reproductores de sonido, receptores o teléfonos móviles porque les aíslan del entorno y no 

percibimos las señales acústicas de advertencia o peligro. 

 

Si van en grupo con las bicicletas, es mejor no circular en paralelo. Como máximo, en columna 

de a dos, pero es mejor en fila india.  

 


