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POLICÍA MUNICIPAL INFORMA
Desde el día 24 hasta el 31 de octubre, Policía Municipal en colaboración con la Dirección
General de Tráfico y la empresa Michelín, está realizando una campaña de concienciación
sobre la importancia de los neumáticos en la seguridad vial.
Dicha campaña, destinada a jóvenes mayores de 17 años, se lleva a cabo en dos institutos de
la capital, el IES José Zorrilla y el IES Ramón y Cajal.
Para la realización de la misma se cuenta con un simulador, cedido por la empresa Michelín,
en el que los jóvenes realizan prácticas de conducción simulando situaciones reales en
distintos escenarios.
Previamente a estas prácticas, la policía municipal imparte una charla sobre estos temas a los
participantes.
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Controle con regularidad
el estado y el desgaste
de los neumáticos en toda
su superficie
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Compruebe la presión
una vez al mes y antes
de un viaje largo
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Más de la mitad de los conductores
circulan con neumáticos desinflados
y se arri esgan a tener un accidente.
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Michelin se moviliza para sensibilizar a los
jóvenes europeos a la seguridad vial, con el
apoyo de la Comisión Europea.
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