NOTA INFORMATIVA

Conductores y alumnos de autoescuelas aprendieron y practicaron cómo colocar
las cadenas para nieve.
El pasado sábado, finalizó la semana: "colocación de cadenas para nieve", organizada
por APAMAD Y Formación EnCar, celebrada durante los días 22 al 27 de enero.
La Asociación Provincial de Autoescuelas de Madrid (APAMAD), organizadora de las
jornadas, está satisfecha por el interés demostrado por las personas que asistieron a
las actividades. En ellas, los asistentes pudieron practicar la colocación de los distintos
tipos de cadenas en las ruedas, así como escuchar consejos para los viajes realizados
en época invernal. A las jornadas asistieron alumnos de autoescuelas asociadas,
conductores de turismos y profesionales de la conducción, que asistieron con sus
propios vehículos.
El personal de la grúa municipal también se ha preparado en esas jornadas. El sábado practicaron
con las propias grúas la colocación de cadenas. Con estas actividades, la plantilla se encuentra
preparada para atender los servicios de la ciudad de Alcalá de Henares en caso de nevadas que
dificulten la circulación, así como ayudar a posibles conductores que se encuentren en apuros.
La APAMAD, en solitario o en colaboración con organizaciones y profesionales, realiza de manera
regular actividades relacionadas con la seguridad vial, tales como cursos de técnicas de conducción
en condiciones adversas o de seguridad vial para ciclistas.
El presidente de la APAMAD, D. Ricardo Cano, se encuentra satisfecho por la alta participación y
manifiesta que el interés por asistir a estos cursillos muestra la demanda por una formación de calidad,
que las autoescuelas están capacitadas para impartir.
Alcalá de Henares, 29 de enero 2018
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