
PREACUERDO "CÓMPRAME UNA MOTO"

La conducción de ciclomotores y motocicletas es una actividad que implica un importante riesgo
de sufrir  graves lesiones, y en algunos casos, la muerte.  Tu familia y tus amigos, en el  mismo
momento en el que te subas a una moto, estarán preocupados por ti, por lo que es necesario que
demuestres que entiendes la situación y asumes los riesgos a la vez que pones todo de tu parte
para reducir al máximo las posibilidades de que te ocurra algo. 

En su momento, tú y tus padres, tutores o responsables (en adelante, "padres") formalizaréis un
acuerdo según el cual estarás autorizado/a a conducir un ciclomotor o motocicleta siempre que
cumplas las condiciones en él pactadas, y basadas en la responsabilidad, el sentido común y el
respeto a las normas de tráfico y al resto de personas. Ellos, por supuesto, también tendrán que
cumplir determinadas obligaciones. Hasta que ese momento llegue, cumpliréis el presente  

PREACUERDO

Los costes económicos asociados a la obtención del permiso de conducción y a la adquisición de
un vehículo son muy altos, por lo que tus padres tienen la potestad de establecer un período de
prueba, desde ahora mismo, hasta que finalmente se produzca la puesta en marcha del proceso. 

En la parte izquierda los padres marcarán las condiciones que deberás cumplir, y en la parte de la
derecha, las aceptarás mediante rúbrica o escribiendo tus iniciales.

 No tomaré ningún tipo de bebida alcohólica, en ninguna circunstancia. __________
 No tomaré bebidas alcohólicas como norma general, y cuando lo haga, será de

forma esporádica y en pequeñas cantidades, con mucha moderación. (+16) __________
 No tomaré nunca ninguna droga o sustancia ilegal. __________
 Invertiré parte de mi tiempo libre en actividades deportivas o culturales, como

herramienta  para  construirme como  persona y  aprender  valores  vitales.  Si  lo
necesito, solicitaré apoyo a mis padres para poder realizarlas. __________

 Actuaré siempre de forma responsable y ejemplar, en cualquier circunstancia del
día a día. __________

 Cumpliré con mis obligaciones como estudiante y me esforzaré por obtener los
mejores resultados posibles. __________

 Colaboraré en las tareas domésticas que me encomienden mis padres. __________
Durante la fase de prueba ahorraré la cantidad de ______ euros al  mes para
poder contribuir a los gastos futuros relacionados con la obtención de la moto
(carnet, moto, equipamiento,...), que serán guardados en una hucha común. __________

 Leeré el libro  Cómprame una moto con atención, tratando de asimilar toda la
información recopilada en él. __________

 Cumpliré todas las normas de tráfico relativas a peatones y bicicletas. No trataré
de tomármelas en serio cuando tenga mi moto, sino hoy mismo. __________

 Nunca iré de pasajero en otra moto sin la autorización expresa de mis padres. __________
 El  incumplimiento  de  cualquiera  de  estas  condiciones  supondrá  el  final  del

período de prueba. La cantidad ahorrada quedará a disposición de mis padres
para lo que estimen oportuno. Habré perdido la posibilidad de conseguir la moto. __________
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Asimismo, los padres o adultos responsables también deberéis observar y cumplir las siguientes
condiciones, que aceptaréis mediante rúbrica o escribiendo vuestras iniciales en la parte derecha.

 Daremos siempre buen ejemplo a nuestro/a hijo/a, en lo relativo al consumo de
alcohol y drogas, especialmente al conducir un vehículo. __________

 Los padres también leeremos el libro Cómprame una moto, para conocer, sobre
todo si no somos motoristas, los peligros que implica la conducción de una moto,
y ser conscientes de las buenas prácticas y medidas que debemos tomar las dos
partes para minimizar las posibilidades de accidentes. __________

 Facilitaremos el acceso a actividades deportivas o culturales en las que nuestro/a
hijo/a pueda invertir su tiempo de ocio. __________

 Durante  este  proceso  de  prueba,  contribuiremos  económicamente  con  la
cantidad de ______ euros mensuales para los gastos futuros de la moto,  que
serán añadidos a la hucha común. __________

Nombre del/de la aspirante:

Nombres de los padres, tutores o responsables:

Fecha del INICIO de la prueba: Fecha FINAL de la prueba:
/          / /          /

Firma del/de la aspirante: Firmas de los padres:

Fecha del preacuerdo:

RESULTADO FINAL

 Positivo  Negativo

Motivos:
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