
 

 

 
 

Vía libre en el Condado de Monterey 

Ciclovía Salinas: Reglas de comportamiento y la Ley 

La cortesía y el énfasis en la seguridad hará de Ciclovía Salinas una experiencia positiva para todos. Además de obedecer 

las leyes estatales y decretos municipales pertinentes, se deben observar también las reglas de comportamiento de 

Ciclovía Salinas que aparecen a continuación. Ayude a establecer buenas relaciones entre los participantes, y 

aprenderemos juntos a observar las reglas de comportamiento y a prestar atención a la seguridad. 

Para todos los participantes 

• Manténgase alerta y cortés. Esté consciente de las demás personas a su alrededor, y trátelas con respeto. 
• Respete la propiedad privada, tales como viviendas y negocios. La vía pública será nuestra para divertirnos 

entre las 10 a.m. y las 2 p.m., pero NO así la propiedad privada de otros.  
• Apoye a los negocios locales. Necesita un descanso? Lo invitamos a consumir de los negocios vecinos durante 

la ruta. También apoye a los negocios en toda la ciudad antes o después de Ciclovía Salinas! 
• El consumo de alcohol en lugares públicos esta prohibido por la ley en la ciudad de Salinas. Este es un 

evento familiar. Favor de no participar si está de alguna manera intoxicado. 
• Haga la ruta de Ciclovía Salinas una zona sin basura y así, los vecindarios querrán más fechas de 

Ciclovía! No deje nada atrás. Guarde su basura o depositela en los botes de basura sobre la ruta. Y si usted ve 

basura en el suelo, favor de recogerla de tal manera que dejemos la ruta mejor de lo que la encontramos.   
• Evite las distractiones de audio. La seguridad es primero! Hasta los corredores y peatones necesitan estar 

alerta de sonidos a su alrededor para salvaguardar su seguridad y la de otros. Si usa audífonos, por lo menos 

deje una oreja descubierta. Eso es requerido por la ley para los ciclistas—y todos los participantes tienen la 

etiqueta de Ciclovía Salinas.  
• Sea visible. Ser visto es una de la mejor manera para evitar un choque con otra persona. Considere decorarse (o 

la bicicleta) con objetos de alta visibilidad, los cuales le dan una atmósfera festiva. La ropa brillante también 

ayuda, como el color naranja, verde, morado o amarillo.  
• Preste atención a los peligros existentes, como a las entradas de coches, coladeras y posibles charcos.  
• Deteniéndose a conversar? Parte de la diversión de Ciclovía Salinas será visitar con nueva gente o gente 

familiar. Pero si usted parase a charlar por un momento, por favor hágase a un lado de la calle o la banqueta—

quítese del tráfico de CS.  
• Voluntarios de barricada tienen una responsabilidad seria. Por favor no los entretenga con una 

conversación larga. En vez, haga uso de las casetas de información de Ciclovía Salinas.  
• Ceda el paso a cualquier vehículo permitido en la ruta. Esos serán vehículos de emergencia—y 

posiblemente, en casos muy raros, a coches de civiles que se les ha concedido permiso por un oficial de policía. 

Permítales pasar.  
• Una manera de hacer este un evento repetido es que todos compartan la responsabilidad de aprender y seguir las 

reglas. De la manera mas atenta, si es apropiado, quizá usted quiera comunicarse con otras personas para 

ayudar a establecer las reglas de Ciclovía Salinas. Tenga en cuenta que otros podrán hablar otro idioma, o 

simplemente quizá no capten rápidamente su mensaje. Su tono de voz es tan importante como sus palabras. 

Y tenga buen criterio—no se deje llevar o sea muy autoritario! Se puede comunicar amablemente con un 

ciclista en carril izquierdo diciendo "Favor de mantenerse en carril derecho." Si alguien tira basura, quizá salude 

con una sonrisa amigable y diga "Howdy, litterbug." Se le llama cuidar la comunidad. Es el autocontrol de la 

comunidad y cuando todos participan, sí funciona. Naturalmente, comunique cualquier obstáculo, por ejemplo 

avisando "bache" o "Vidrios." (Vidrios? Vea que se puede hacer para ayudar a limpiarlos!) 
• Evite conflictos. Si ve a alguna persona enojada, solo pásela. No confronte a gente violenta en ningún tipo de 

discusión. (Y recuerde: Seguido la gente no está tratando de retarlo, simplemente ellos no entienden) Si hay alguna 

preocupación real, favor de reportarla a las autoridades mas cercanas o a un voluntario de barricada (quien puede 

reportar el problema) o a cualquier caseta de información. Emergencia? Como siempre llame al 911.  
• Cuídese y diviértase!  

 



 

 

 

Caminadores y Corredores 

• Peatones deben permanecer del lado derecho de la calle 
• Cuidado de no atravesarse en el camino de un ciclista o patinadores.  

 
 

 

Solamente los Perros de Servicio Son Invitados.  

• Con la excepción de perros de servicio (ej. para invidentes), deje cualquier perro en casa o en la perrera.  
• Los perros de servicio deben tener correas cortas en todo momento. Limpie los desechos de su perro como lo 

manda la ciudad.  

 
 

Ciclistas y Patinadores (Patines o patinetas)  

En Ciclovía Salinas, donde aplique, generalmente se les pide a los patinadores respetar las mismas reglas que los ciclistas. 

Patinar no es un crimen en Ciclovía Salinas! No obstante, un patinador zumbando a alta velocidad puede asustar a otros. 

Vaya despacio para ayudar a crear un ambiente amigable durante el día. Al acercarse East Alisal con Oldtown, hay una 

bajada bajo el puente que los patinadores probablemente disfruten—y donde también es necesario mantenerse alerta 

especialmente por la seguridad de otros. Sea un buen embajador del patinaje en Ciclovía! 

• Manténgase a la derecha, excepto al rebasar.   
• Peatones tienen derecho al paso. Ceda el paso a la caminantes y corredores.  
• Sea consciente y cortés especialmente de los adultos mayores, niños y gente de capacidades diferentes—ya 

sea que estén en ruedas o a pie. Vaya con despacio y con cuidado cuando estén presentes.  
• Permanezca alejado de las banquetas--las calles son tuyas hoy, así que no hay necesidad de considerar ir sobre 

la banqueta.  
• Camine su bicicleta o patineta si se encuentra con un camino estrecho o rampa sobre la ruta.  
• Vaya derecho, sea predecible. No haga paradas repentinas. No vaya en zigzag o haga vueltas repentinas.  
• Si necesita salir de un grupo de gente en la calle, mire primero; luego avise, haga una seña con la mano, y salga 

despacio. Al menos que la situación lo requiera, muévase a la derecha.  
• Siga las Reglas de Bicicletas de California. Para un resumen, haga click aquí. Para todas las leyes, mas consejos 

de seguridad, vea BicyclingMonterey.com. Seguir las leyes de bicicletas de CA es mas para prevenir una multa. 

Se trata de prevenir quejas hacia la ciudad. Se trata de dejar una buena impresión con la gente que toma 

decisiones importantes y el público, así cuando haya votaciones de infraestructura, se sientan bien de apoyar mas 

y mejores vías ciclistas. Observe todas las leyes, incluyendo (a)deje una oreja descubierta, (b)uso propio de 

carril, and (c ) casco para menores. En Ciclovía Salinas y otros eventos, se recomienda que todos usen casco. 

También, menores de 18 años deben portar casco como lo requiere la ley de CA (CA Vehicle Code Div. 11 Chap. 

1 Art. 4 Section 21212). (d) Preste atención especial a leyes que requieren frenos (sip, esto incluye fixies y 

BMXers). La situación es que, en las calles de CA, las bicis son ilegales sin frenos. Esperamos ver muchas fixies 

y otro tipo de bicis, solo tengan cuidado con los frenos!  
• Maneje sobrio. Es ilegal ir en bicicleta bajo los efectos del alcohol. La ley aplica como un DUI. También, 

ciclistas que beben alcohol causan accidentes dañando a otros ciclistas y asi mismos. No todos los eventos 

necesitan alcohol para ser divertidos! Maneje sobrio. Hasta si tiene 21 y esta seguro que pueda tomar una bebida 

sin embriagarse, eso no es bueno en Ciclovía Salinas. Y recuerda que en la ciudad de Salinas, es ilegal beber en 

propiedad pública.  
• Tenga sus ruedas listas. Prepare su bici antes de Ciclovía Salinas. Pongales aire y asegurese que los frenos 

funcionen. Traiga una cámara de repuesto y asegurese que sus amigos lleven herramientas basicas para 

mantenimiento inesperado.  
• Mantenga sus ruedas seguras: Ponga candado a su bici si la deja en un lugar. Ha olvidado su candado? De 10am 

a 2pm una estación de valet parking podría estar disponible para aquellos que les gustaría dejar sus ruedas ( ya 

sea bici, patines, patineta, etc) mientras haya voluntarios como negocios sobre la ruta. Pregunte a CS antes del 

6/10 si habrá una estación de valet parking.  

Preguntas? cicloviasalinas@gmail.com 831-717-1384 – Twitter: @cicloviasalinas  Facebook: ciclovia.salinas  
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