JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO
JEFE PROVINCIAL DE TRÁFICO, DON MELCHOR GASPAR TABERNERO.
Distinguido señor:
Timoteo Arranz Barrio mayor de edad con D.N.I. 16.773.830 - E
Vocal de Cultura del Club Socio Cultural Amigos de Liceras.
EXPONE:

Ante las diversas iniciativas que nos presentan los socios y simpatizantes de
este Club, una de ellas está relacionada con la Jefatura Provincial de Tráfico;
concretamente sobre la siniestralidad.
Somos conscientes de la gravedad de los accidentes de circulación y por ello
creo personalmente que debemos apoyar iniciativas que tengan como objetivo,
colaborar en radicar o disminuir en la medida que sea posible, los problemas que
preocupan y son de gran interés de toda la Sociedad; por lo que.
SOLICITA:

Tenga a bien concedernos los medios oportunos, en material didáctico y
otros que usted crea convenientes para llevar acabo la iniciativa siguiente.
INICIATIVA:

Sensibilizar a los conductores y aspirantes, de los accidentes de tráfico y
sus terribles consecuencias; Por medio de cursos informativos y formativos de
SEGURIDAD VIAL.
MATERIAS A IMPARTIR:

1. Posición respecto del vehículo.
2. Utilización y manejo del vehículo.
3. Manejo del volante.
4. Trazado de curvas.
5. Técnicas de frenado.
6. Manejo del Cambio.
7. Control ante pérdidas de dirección.
8. Seguridad activa y Pasiva.
9. Conducción defensiva.
10. Tramitación de siniestros (parte Europeo)
11. Ejemplos y supuestos de siniestros.

MEDIOS QUE DISPONEMOS:
Transparencias relacionadas con lo enumerado anteriormente,
alguna cinta de vídeo de Seguridad Vial, el parte Europeo de siniestros y el profesor.
Las cintas de vídeo posiblemente que hayan cambiado algunas normas.
Estos cursos tendrán lugar en el pueblo de Liceras en el aula debidamente
adecuada para estos fines y en los meses comprendidos de Junio a Septiembre
ambos inclusive; ya que estos meses el número de habitantes es de una media de
400, aproximadamente.
La idea es de poner carteles en otras Localidades, además de algunos medios
de comunicación, informando de estos cursos totalmente gratuitos, para todas las
personas que tengan interés asistir a los mismos.
En espera de sus noticias afirmativas de concedernos los medios que estime
oportuno, reciba mi más respetuosa consideración hacia su persona.

Timoteo Arranz Barrio
Vocal de Cultura

Liceras a 27 de marzo de 2001

