Pista de aprendizaje para conductores/as
Condiciones para el ingreso y permanencia en el predio:
El comportamiento en pistas de conducción conlleva una serie de Normas de

Seguridad y actuación que se deben conocer. Deben evitar situaciones peligrosas
provocadas por su propio comportamiento o por material defectuoso o inapropiado.
Se debe adaptar la velocidad a las condiciones de la pista y nuestras limitaciones
personales. Prestar especial atención está PROHIBIDO adelantar a otro conductor (sin
autorización del instructor) o al incorporarnos a una pista con sus diferentes niveles.
Evitar las paradas innecesarias. Cuando nos desplacemos a pie hay hacerlo por el
borde de la pista y respetar siempre, con CHALECO DE SEGURIDAD, las señales e
indicaciones . En caso de accidente el conductor está obligado a dar aviso a los
servicios de seguridad y proteger al accidentado, identificarse y dar su testimonio.

Es importante que conozcas los Niveles de las pistas de
conducción. Conduce siempre en pendientes, vadeos, ripio,
arena, etc donde puedas controlar la velocidad y que sean
adecuadas a tu nivel. Ve avanzando en los niveles de las
pistas a medida que va progresando tu desempeño y
confianza en la conducción. Y nunca conduzcas en lugares
SOLO o lugares NO habilitados (cerradas al público.)
Turnos:
✓ Ingreso: presentarse 15 minutos antes del inicio del turno.
✓ Cuestiones meteorológicas y razones de fuerza mayor: la pista de aprendizaje no cierra por
cuestiones meteorológicas, por lo que la asistencia quedará a criterio del usuario/a. La
reprogramación del turno quedará sujeta a disponibilidad de cupos y se deberá realizar enviando
un correo electrónico a info@elvientoblanco.org.ar, 48hs antes del horario del turno tomado
(una vez iniciado el turno perderá validez esta opción).
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Normativa de Tránsito: cumplir y respetar aquella vigente para circular en
vía pública
Velocidad Máxima

Cantidad de asistentes: dos por vehículo (prohibido el ingreso de mascotas).
Descenso del vehículo: está prohibido descender del vehículo durante la circulación dentro del
predio tanto para conductor/a como aprendiz, con excepción del cambio de volante al ingreso y
salida del predio.
Tipo de vehículos autorizados: automóviles, camionetas (4x2- 4x4) y motovehículos (incluye triciclos
y cuatriciclos) de uso particular o de academias habilitadas.
Medidas sanitarias en contexto COVID-19: barbijo/tapaboca colocado correctamente tanto para el
instructor como el aprendiz, los cuales no deben sacarse ni dentro del vehículo. En caso de academias
de conducir, deberán cumplir con el protocolo específico para tal caso.
El incumplimiento de pautas anteriores o transgresión a las normativas vigentes, habilita a la FEVB a
tomar las medidas pertinentes y poder solicitar el inmediato abandono del predio o la prohibición de
ingreso al mismo.
✓ RECOMENDACIONES
✓ Es muy importante que lleves:
✓ Ropa de abrigo, calzado para agua (que aguante la mojadura) Bloqueador solar, gorra, Guantes
agua mineral para estar correctamente hidratado, Barbijo.
✓ Silbato
✓ Elementos de Primeros Auxilios

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ACCESORIOS REQUERIDOS
Ganchos de tiro (delanteros y traseros).
Estrobos y Eslingas de las medidas correctas.
Cadenas
Palas de acorde al trabajo a realizar (corazón preferencialmente)
Una cubierta de auxilio.
En el caso de contar con alguno de estos elementos llevarlos:
Eslinga, compresor de aire, desinflador, planchas de desatasco, etc.

NOTA: el participante es el ÚNICO responsable de la
colocación, extracción del vehículo y accesorios, en el supuesto
que deba ser remolcado
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BURBUJA SOCIAL;

todas las actividades
se desarrollarán manteniendo el Grupo Familiar o
Amigos en cada Camionetas

La característica de las Pistas de
Conducción, es que se trata de Grupos

PEQUEÑOS, facilitando el distanciamiento social
Cada vez, que por alguna circunstancia, bajemos
del vehículo, lo haremos con barbijos colocados,
manteniendo la distancia social de 2 (dos), metros y
por supuesto, al ser al aire libre minimiza al máximo
la posibilidad de contagio

Contacto: Te +54 9 2996377677 - +54 9 2995469512

info@elvientoblanco.org.ar
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Documentación a presentar:
TITULAR DE LA RESERVA

NOMBRES
APELLIDO
DNI
Nº DE RESERVA

DIA…………..

HORA …………. AÑO

FECHA DE NACIMIENTO

DIA…………..

MES …………. AÑO

CELULAR
CORREO ELECTRÓNICO
OBRA SOCIAL Nº
VEHICULO - MARCA

Nº MOTOR –

TARJETA VERDE
TARJETA AZUL
PERMISO DE CONDUCIR
EXPEDIDO
SEGURO EMPRESA

MUNICIPALIDAD DE

OBRA SOCIAL

Nº

SEGURO Nº

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
PROTOCOLO ANTE - COVID-19

DNI
FIRMA
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ACOMPAÑANTE
NOMBRES
APELLIDO
DNI
Nº DE RESERVA

DIA…………..

HORA …………. AÑO

FECHA DE NACIMIENTO

DIA…………..

MES …………. AÑO

CELULAR
CORREO ELECTRÓNICO
OBRA SOCIAL Nº
VEHICULO - MARCA

Nº MOTOR –

TARJETA VERDE
TARJETA AZUL
PERMISO DE CONDUCIR
EXPEDIDO
SEGURO EMPRESA

MUNICIPALIDAD DE

OBRA SOCIAL

Nº

SEGURO Nº

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
PROTOCOLO ANTE - COVID-19

DNI
FIRMA
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