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VVII  CCOONNGGRREESSOO  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  VVIIAALL  
  

PPrroommoovviieennddoo  llaa  bbuueennaa  ccoonnvviivveenncciiaa    

eennttrree  uussuuaarriiooss::  llooss  cciicclliissttaass  
Si finalmente se aprueba el nuevo Reglamento de Circulación en los términos en que se ha 

dado a conocer en los medios de comunicación, el colectivo ciclista tendrá que asumir varios 

cambios, como la obligatoriedad de usar casco también en ciudad, la conducción por la 

derecha del carril o la posibilidad de circular por las aceras. Como suele ocurrir, son medidas 

que tienen detractores y defensores, pero que, sin duda, afectan de forma muy directa a la 

seguridad vial. Por ello, el Congreso organizado por la Asociación Española de la Carretera 

dedicará en la sesión del jueves 9 de mayo un espacio dedicado a los ciclistas y a los carriles 

bici, ampliando el ámbito del debate a las vías urbanas e interurbanas.  

Ver programa técnico. 

AAmmpplliiaaddoo  hhaassttaa  

mmaaññaannaa  eell  ppllaazzoo    

ppaarraa  pprreesseennttaarr  

ccoommuunniiccaacciioonneess  
Tras las numerosas peticiones 

recibidas en la Asociación 

Española de la Carretera (AEC) 

solicitando una ampliación del 

plazo para el envío de 

comunicaciones libres, la entidad 

organizadora del encuentro decidió 

extender la fecha límite de entrega 

de textos hasta el  27 de marzo.  

Ver más. 

  

MMááss  ddee  2200  ttrraabbaajjooss  

rreecciibbiiddooss  
A día de hoy se han recibido ya 

más de 20 comunicaciones libres al 

Programa Técnico. Los autores 

interesados pueden inscribirse y 

alojar sus textos en el apartado 

creado específicamente para ello 

en la web del Congreso.  Ver más. 

  

CCuuoottaa  eessppeecciiaall  ppaarraa  

ssoocciiooss  ddee  llaa  AAEECC  
Los miembros de la Asociación 

Española de la Carretera pueden 

beneficiarse de bonificaciones en 

las inscripciones al Congreso. 

Consulte las tarifas aquí. 

  

EExxppooSSeeVVii  22001133::  

DDeessccuueennttoo  ssii  ccoonnttrraattaa  

aanntteess  ddeell  1155  ddee  aabbrriill  
Como ya informamos en boletines 

anteriores, la contratación de un 

espacio en EXPOSeVi  incluye una 

inscripción gratuita y la 

presentación en sala de una 

comunicación comercial. Pero 

además, si la reserva se hace antes 

del 15 de abril, los expositores 

contarán con descuentos 

adicionales.  Ver más.  

  

MMeejjoorraannddoo  llaa  sseegguurriiddaadd  ddee  ttooddooss::  

uunnaa  ppoobbllaacciióónn  qquuee  eennvveejjeeccee  
Según datos de la Dirección General de Tráfico, en España un 10% 

de los titulares del permiso de conducción es mayor de 65 años. En 

los últimos años, este colectivo ha aumentado hasta alcanzar los 

2.300.000 conductores. También se ha incrementado el kilometraje 

medio anual realizado por ellos: en la última década, un 25%. Se constata, pues, un claro 

envejecimiento de los conductores españoles, con las consecuencias que de ello se derivan: 

pérdida de reflejos y visión, incremento del riesgo…  

Las necesidades específicas de los conductores mayores serán analizadas durante el VI 

Congreso Nacional de Seguridad Vial por las distintas administraciones competentes en esta 

materia. En este contexto, se estudiará cuáles son las características de estos conductores, 

sus puntos fuertes -responsabilidad, cautela, respeto a las normas y al uso del cinturón- y, 

sobre todo, los débiles y las medidas que se pueden adoptar al respecto. 

 Ver programa técnico. 

  

YY  llaass  ttaappaass……,,  eenn  llaa  ccaallllee  ddeell  LLaauurreell  

A  escasos 50 metros del casco histórico de Logroño, se encuentra  

la Calle del Laurel, conocida por propios y ajenos como la zona  

ideal para tapear en la capital riojana. Por ello, y tras las sesiones de 

trabajo, la Organización del Congreso propone relajarse y conocer la 

gastronomía local a través de una ruta de tapas por esta afamada 

vía. Los asistentes al encuentro recibirán una serie de tiques 

convertibles en un vino y una tapa en una selección de los mejores 

bares y mesones de esta zona.  

 

SSuussccrriibbiirrssee  aa  eessttee  nneewwsslleetttteerr  

DDaarrssee  ddee  bbaajjaa  ddeell  nneewwsslleetttteerr 

OOrrggaanniizzaa  

 

PPrroommuueevvee  

  

CCoollaabboorraa  
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