CAMPAÑA ITINERANTE. #GestosQueSalvanVidas

Los Usuarios de Motocicletas, con el apoyo de Shiro Helmets,
proponen una innovadora campaña ITINERANTE bajo el lema
GESTOS QUE SALVAN VIDAS




La Plataforma Motera para la Seguridad Víal , junto a la empresa SHIRO Helmets,
Se han propuesto crear una gran RED DE EMBAJADORES que estén dispuestos a sensibilizar, concienciar,
informar y promover , actitudes que prevengan cualquier tipo de incidente que suponga pérdida de vidas
o lesiones , sean del tipo que sean.
Proponen las siguientes ejemplos de GESTOS :
o No realizar un viaje sin haber comprobado estado del vehículo
o No ingerir alcohol ni sustancias estupefacientes ni medicamentos que puedan afectar a la
conducción Segura
o No facilitar la ubicación de los CONTROLES POLICIALES
o Utilizar los cinturones de seguridad y los SRI para menores
o Utilizar las prendas de protección adecuadas para el uso de la moto
o Utilizar los intermitentes para señalizar las maniobras
o Si vas a zonas de baño, no perder de vista a los menores
o Descansar e hidratarse bien en viajes
o Abrocharse bien los diferentes sistemas de protección como los cinturones de seguridad,
SRI, cascos de moto y bicicleta.
o Mirar bien antes de cruzar un paso para peatones
o A los camioneros, ayuden a que otros realicen las maniobras de adelantamiento con
seguridad, utilizando sus intermitentes.
o No dejen a menores ni a mascotas dentro del vehículo cuando vayan a realizar una parada,
aunque sea corta, las altas temperaturas son letales.
o Mantener las vías en estado óptimo, limpieza de márgenes
o La señalización obsoleta o deteriorada , debe ser cambiada. Es nuestra GUIA.

Valencia 4 de agosto 2021. Todos los usuarios somos parte del problema y también parte de las soluciones.
Esperamos que todos los ciudadanos , empresas , administraciones, medios de comunicación, compartan
este mensaje y se hagan EMBAJADORES, PARA CREAR UNA ENORME RED DE GESTOS QUE SALVEN VIDAS.
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