ACUERDO PARA EL
CONDUCTOR NOVATO
Yo, ________________________________________________________________________ (adolescente), acepto debatir y respetar las
siguientes normas. Entiendo que, con este acuerdo, se pretende mantenerme a salvo mientras mejoro mis habilidades como conductor
y entiendo que habrá consecuencias si no cumplo las normas.
Yo, ________________________________________________________________________ (adulto), me comprometo a pasar por lo
menos 30 minutos cada semana practicando con el conductor novato, incluso después de que obtenga la licencia. Estoy de acuerdo en
ser un modelo de comportamiento vial seguro a seguir para mi hijo.
NORMAS BÁSICAS PARA LOS CONDUCTORES ADOLESCENTES:

Acepto...

 que siempre le diré a mis padres o a un tutor adulto a dónde voy y cuándo espero regresar;
 que comprendo que no se me permitirá llevar pasajeros que no sean adultos; que, _____________ meses después de haber
obtenido la licencia, se me permitirá un pasajero aprobado por mis padres o tutor adulto*;
 que siempre usaré el cinturón de seguridad, ya sea como conductor o como pasajero; que, cuando se me permita llevar pasajeros,
sólo conduciré si están usando el cinturón de seguridad;
 que siempre obedeceré los límites de velocidad, las señales y todas las leyes de tránsito; que conduciré en función de las
condiciones meteorológicas y de la carretera, incluidas las lluvias torrenciales, la nieve o los vientos fuertes;
 que no comeré, beberé ni usaré el teléfono, Bluetooth y manos libres incluso para hacer llamadas, enviar mensajes de texto, tomar
fotografías o utilizar aplicaciones, incluidas las redes sociales;
 que sólo programaré el GPS o pondré música cuando el automóvil esté estacionado, nunca cuando esté en una señal de pare o en
un semáforo en rojo;
 que no permitiré el consumo de alcohol o drogas en el automóvil y evitaré conducir en estado de ebriedad, incluso bajo los efectos
de medicamentos recetados;
 que no conduciré el automóvil de otra persona ni permitiré que nadie conduzca el mío sin el permiso de un padre o tutor adulto;
 que no conduciré si estoy enojado, molesto o cansado;
 que sólo conduciré por carreteras que estén ________ cerca de mi casa y evitaré las autopistas hasta que hayan pasado varios
meses tras haber obtenido la licencia;*
 que sólo conduciré entre las ___________ y las _________ horas, según lo aprobado por un padre o tutor adulto.*
NORMAS BÁSICAS PARA PADRES/TUTORES ADULTOS:

Acepto...

 que me mantendré involucrado y viajaré con mi hijo adolescente por lo menos una vez a la semana para ver cómo progresan sus
habilidades y para enseñarle;
 que seré paciente y alentador, ya que el conductor adolescente se encontrará mayormente con situaciones nuevas;
 que seré un buen modelo a seguir y que siempre respetaré las normas viales al conducir;
 que no haré nada detrás del volante que no quisiera que mi hijo haga, incluso enviar mensajes de texto o utilizar el teléfono,
aunque me encuentre en una señal de pare o en un semáforo en rojo;
 que me organizaré para llevar a mi hijo a casa si es peligroso que él u otra persona conduzca.
NORMAS ADICIONALES PARA NUESTRA FAMILIA: (quién paga qué, por ejemplo, combustible/multas/seguro, cuáles serán las consecuencias por romper los acuerdos, etc.)
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Acuerdo celebrado el (fecha): ________________________
*Revisaremos estas normas el (fecha): _________________
Firma del adolescente: ___________________________________________
Firma del padre o tutor adulto: _____________________________________
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