
Parque Infantil de Tráfico “Pedro Tenza”. Escuela Municipal de Educación Vial

ACTIVIDADES EN HORARIO EXTRAESCOLAR
 CLASES PRÁCTICAS de Circulación: se realizan en bicicleta, kart o ciclomotor en el circuito del Parque

Infantil de Tráfico. En estas clases se pone en práctica la habilidad en la conducción, el respeto y cumplimiento de
las normas de circulación y en definitiva todo lo aprendido en las clases teóricas que se imparte a los niños y
jóvenes en su visita con los centros educativos y en la clase teórica de los domingos por la mañana.

DOMINGOS Y FESTIVOS de 9:30 a 13:30 h: libre circulación por el circuito conduciendo bicicleta, kart o ciclomotor.

 CLASES TEÓRICAS: en estas clases se aprende el significado de las señales de tráfico, se explican normas,
comportamientos y conductas que los escolares como usuarios de la vía pública deben respetar y cumplir, bien
sea como peatones, viajeros o conductores.

Se premia con un ticket para conducir un kart o ciclomotor por asistir a estas clases. (El ciclomotor podrán
conducirlo los mayores de 13 años, y siempre que los monitores consideren que se posee la suficiente aptitud para hacerlo
con seguridad).

DOMINGOS Y FESTIVOS de 10 a 12:00 horas

IMPORTANTE
• Los niños/as deberán saber conducir la bicicleta sin ruedas auxiliares o “patines”, y tener una edad comprendida entre 6 y 16 años.
• Es obligatorio el uso del casco de protección debidamente homologado o certificado, por lo que para poder conducir en bicicleta, cada uno y de

forma particular, deberá aportarlo.

• El uso y disfrute, así como la participación en las distintas actividades que se desarrollan u organizan en el Parque Infantil de Tráfico son GRATUITAS.

• Los menores deben ir acompañados por persona adulta, de no ser así se requiere la previa autorización del padre/madre o tutor del/de la menor. Para

ello se ha de cumplimentar la ficha de inscripción-autorización que se adjunta y presentarla junto con una fotocopia del documento de
identidad del padre/madre/tutor y dos fotografías tamaño carnet del niño/a. De este modo, se adquiere la
condición de socio del PIT.

• El PIT permanecerá cerrado los meses de julio y agosto, así como los días 1 de enero y 25 de diciembre. Durante los periodos vacacionales escolares de
Navidad y de Semana Santa las actividades se desarrollarán por las mañanas de 9:30 a 13:30 h.

• Los días y horarios indicados así como cualquier actividad programada podrán ser alterados, modificados, o en su caso suspendidos sin previo aviso a
los usuarios por las condiciones meteorológicas u otras circunstancias de fuerza mayor.

PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO PEDRO TENZA – Avda. Alcalde Vicente Quiles s/nº - 03202 Elche. Tlfno.: 965452342 pit@ayto-elche.es

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ficha de inscripción-autorización

Nombre y apellidos del menor _______________________________________________fecha de nacimiento_______________ con domicilio

en _________________ calle___________________________________ ______________nº _____planta_____puerta________

COLEGIO DONDE CURSA LOS ESTUDIOS ________________________________________________________________________

PADRE o MADRE - D./ Dª. ___________________________________________________________________________________

con DNI/NIE ____________________ teléfono _________________correo electrónico__________________________________

autoriza la inscripción del menor y su participación en las actividades que se imparten en el Parque Infantil de Tráfico de Elche.

Elche, _______ de ____________________ de 20___. Firma del padre/madre:

Según el art. 5 de la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, a la persona física titular de los datos requeridos en este documento se le informa de la existencia de una base de datos
propiedad de este Ayuntamiento, de la cual formará parte, y cuya finalidad es el ejercicio de las funciones propias de la Administración Local. El derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, podrá ser
ejercitado en el Ayuntamiento de Elche, responsable del tratamiento, en base a lo establecido en la legislación vigente.
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