
En la ley de Carolina del Norte, las bicicletas son  vehículos. 
Los ciclistas deben obedecer la ley como  los otros [§20-4.01 (49)]

LA LEY DE N.C. EXIGE QUE LOS CICLISTAS

• Circulen  al lado derecho, en el mismo 
sentido que el resto de los vehículos 
[§20-146(a)]

• Paren en las señales de “alto” y  
obedezcan todas las señales de trá!co 
[§20-158]

• Cedan el paso a los peatones en los  
cruces peatonales [§20-173, 174] 

• Señalen con el mano antes de voltear 
[§20-154(b)]

• Siempre cedan el paso a los vehículos 
de emergencia con sirenas encendidas 
[§20-156(b)]

• Utilice una luz delantera, un re"ector  
trasero y una luz trasera (o ropa  
re"ectante) cuando circulen de noche 
[§20-129(a)]

• Usen casco para ciclistas si son  
menores de 16 años  [§20-171.7(b)]

• En N.C, puede ser condenado de  
conducción temeraria o de conducir 
ebrio mientras se conduce una  
bicicleta. [§20-138.1(e)] 

LA LEY DE VEHÍCULOS PARA LOS CICLISTAS

gira a la  derecha

o

SEÑALES DE MANO
Siempre mostrar a 
todos antes de  
volver, cambiar  
de carril o parar

hacer  lento o parargira a la izquierda
Sé obvia: mostrar sus intenciones a otros viajeros

Provisto por la Carrboro Bicycle Coalition   •   bikecarrboro.org

ADEMÁS, LOS CICLISTAS DEBEN
•   Evitar andar en bicicleta por las veredas, ya que  puede 

ser peligroso y está prohibido por la ley en algunas  
localidades

•   Respeten a todas las personas en las calles y carreteras

Ser predecible
Haga claras sus intenciones para todos en el camino. Ande 
en una línea recta y no se desvíe entre los coches estacio-
nados. Señale vueltas, y revise bien detrás de usted antes de 
hacer una vuelta o cambiar de carril.

Ser visible
Monta tu bicicleta donde la gente pueda verte. Utilice un 
faro delantero blanco, una luz trasera roja y un re!ector 
trasero rojo por la noche o cuando la visibilidad sea escasa.

Piense de antemano
Anticipe lo que los conductores, peatones y otros usuarios 
de bicicleta harán a continuación. Esté atento a los vehículos 
que dan vuelta y viaje fuera de la zona de la puerta de los 
coches estacionados. Esté atento a los escombros, los bach-
es y otros peligros de la carretera.  Cruce las vías del tren en 
ángulo recto.

Listo para viajar
Antes de montar en bicicleta, asegúrese de que sus 
neumáticos tengan su"ciente aire, que los frenos funcionen 
y que la cadena y los engranajes funcionen sin problemas.

Riding a Bike in North Carolina (Spanish)


