LOS PADRES
SON LA CLAVE

CONTRATO DE MANEJO ENTRE PADRE E HIJO ADOLESCENTE
Yo, _________________________________________, manejaré cuidadosamente y con
cautela y seré respetuoso con otros conductores, ciclistas y peatones en todo momento.

YO PROMETO.
Prometo obedecer todas las reglas del camino.
Usar siempre el cinturón de seguridad y hacer que todos mis pasajeros lo usen
Respetar los semáforos, las señales de alto, otras señales indicadoras y otras marcas del camino
Manejar dentro del límite de velocidad y de manera segura
Nunca usar el auto para correr carreras o tratar de impresionar a otros
Nunca levantar autoestopistas
Prometo asegurarme de que me mantendré concentrado en manejar.
Nunca enviar mensajes de texto al manejar (escribir, leer o enviar mensajes)
Nunca hablar por teléfono celular, ya sean dispositivos con manos libres o altavoz, al manejar
Manejar con las dos manos al volante
Nunca comer o beber al manejar
Manejar solo cuando esté alerta y tenga control emocional
Llamar a mis padres para que me lleven a casa en caso de estar en cualquier condición que sea un impedimento para
manejar de forma segura o si mi conductor se encuentra imposibilitado
Nunca usar auriculares o audífonos para escuchar música al manejar
Prometo respetar las leyes sobre el uso de drogas y alcohol.
Manejar solo cuando no esté bajo los efectos del alcohol y las drogas
Nunca permitir el uso de alcohol o drogas ilegales dentro del automóvil
Ser pasajero solo de conductores que no estén bajo los efectos del alcohol y las drogas
Prometo ser un conductor responsable.
Manejar solo cuando tenga el permiso de usar el automóvil y no permitir que nadie más maneje a menos que tenga permiso
Manejar el automóvil de otra persona solo si tengo permiso de los padres
Pagar todas las citaciones de tránsito o boletos de estacionamiento
Cumplir con todas mis responsabilidades familiares y mantener buenas notas en la escuela como aquí se detalla: _______
___________________________________________________________________________________________
Contribuir con los costos de la gasolina, el mantenimiento y el seguro como aquí se detalla: ________________________
_____________________________________________________________________________________________

RESTRICCIONES:

Acepto las siguientes restricciones, pero comprendo que
pueden ser modificadas por mis padres a medida que
gane más experiencia al manejar y demuestre que soy un
conductor responsable.

SANCIONES POR VIOLAR
EL CONTRATO
	

Acepto cumplir todas las reglas y restricciones de este contrato. Entiendo que mis padres me sancionarán, hasta incluso me
quitarán mis privilegios para manejar, si no cumplo el contrato. También entiendo que mis padres me darán mayores privilegios
para manejar a medida que adquiera más experiencia y demuestre que siempre soy un conductor seguro y responsable.

¡YO PROMETO!

FIRMAS
Conductor: _____________________________________ Fecha: ________________
Promesa de los padres: También acepto manejar de forma segura y ser un excelente
ejemplo a seguir.
Padre (o tutor): __________________________________ Fecha: ________________
Padre (o tutor): __________________________________ Fecha: ________________
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