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Andando en bicicleta puede ser una forma conveniente,
económica y divertida de viajar. Estas son las normas de
tráfico del Código de Vehículos de California (CVC) para
andar en bicicleta.

Derechos y responsabilidades (CVC 21200)
Usted tiene los mismos derechos y responsabilidades que los conductores de
vehículos. Obedezca las señales de alto y las luces rojas como lo haría cuando
conduce un automóvil.
Viajando con tráfico y manteniéndose a la derecha (CVC 21650)
Siempre conduzca en la dirección del tráfico y en el lado derecho de la carretera.
Puede viajar en el lado izquierdo de la carretera si se encuentra en una calle de
sentido único o si el lado derecho está cerrado debido a construcción.
Viajando en un carril de bicicleta (CVC 21208)
Si hay un carril para bicicletas disponible y está viajando más despacio que el
tráfico de automóviles, debe viajar en el carril de bicicletas.
Viajando en el carril de viaje (CVC 21202)
Si viaja a la velocidad del tráfico, puede viajar en los carriles de viaje regulares.
Si no hay carril para bicicletas y está viajando más lento que el tráfico de
automóviles, debe conducir lo más cerca posible del lado derecho de la carretera.

Seguridad en
la bicicleta
Hoja de código de vehículo

Tomando el carril (CVC 21202 y 21208)
Puede dejar un carril para bicicletas o el extremo lado derecho de la carretera
y moverse hacia los carriles de viaje (también conocido como tomar el carril)
cuando pase a otros, se prepara para un giro a la izquierda o para evitar
condiciones peligrosas.
Cascos (CVC 21211)
Se requieren cascos de bicicleta para personas menores de 18 años y son
opcionales para adultos.
Aceras (CVC 21206)
Andar en bicicleta en la acera no siempre está permitido. Verifique la ordenanza
de su ciudad/condado antes de viajar en las aceras.
Audífonos (CVC 27400)
Es ilegal usar audífonos en ambas orejas mientras ande en bicicleta, excepto
aparatos auditivos.
Ley de 3 pies por seguridad (CVC 21760)
Los conductores de vehículos de motor deben mantener al mínimo 3 pies de
espacio al pasar personas en bicicletas.
Para obtener más información acerca de cómo andar en bicicleta con seguridad,
consulte las clases de ciclismo gratuitas y eventos en metro.net/gobike.
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