Sábado 06 de mayo de 2017.
De 09:00 a 14:00 horas.
Parque infantil de tráfico “ENCAR” (Avd. Europa, nº7, Polígono “La Garena”, ALCALÁ DE HENARES.)

Bienvenida, que tendrá lugar en la sala de espera del centro de
Exámenes, junto a la cafetería.

09:00

09:30

10:20

Comienzo de actividades:
Se irá nombrando a los participantes para que ocupen su lugar en el
aula de teórico habilitado al efecto.
Durante este acto se dotará a los escolares de un peto con el número
que previamente se tendrá asignado por parte de la organización.
El participante deberá contestar, durante un plazo máximo de treinta
minutos a un cuestionario escrito de 20 preguntas, referidas a
normas y señales reguladoras de la circulación, similares a las que se
utilizan para la prueba de control de conocimientos por parte de la
Jefatura Provincial de Tráfico para la obtención del permiso de
conducir.
El orden de la participación de los equipos, se determinará por
sorteo. Será obligatorio el uso del casco.
 De circulación y destreza, para karts.
 De circulación y destreza para bicicletas
Además contamos con otras pruebas como:
 Taller de dibujo. (JPT)
 Taller de bicicletas. (Mammoth)
 Puesto de controles y karts (Policía Local Alcalá de H.)
 Simulador de vuelco.(Encar)
 Taller de reciclaje (Conforvial)
 Taller bomberos (Bomberos Alcalá de H.)

11:40

Después de la realización de algunas
pruebas , se tomará un pequeño
descanso y se servirá el desayuno.
También tendremos exhibición de
rescate en caso de accidente de los
bomberos

12:10

Continuación de pruebas prácticas.

13:30

14:00

Como culminación de la jornada, se
entregará
por
las
Empresas
colaboradoras regalos a todos los
participantes y además, al 1er clasificado
se le entregará una bicicleta, 2º
clasificado unos patines, al 3er
clasificado un reloj de mano. También se
les hará entrega de un trofeo y
participación en XIII participación de
Jornada Educación Vial y un libro del
primer premio Cervantes Chico a los 4
primeros clasificados.
Una vez finalizada la entrega de premios,
se ofrecerá un menú de hamburguesa y
patatas fritas para todos los niños que lo
deseen.

