BIDE-SEGURTASUNARI BURUZKO KANPAINA
UDALERRIETAN

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN EN SEGURIDAD
VIAL EN LOS MUNICIPIOS

Beste urte batez, Eusko Jaurlaritzako Trafiko
Zuzendaritzatik 2016 urtean bide-segurtasunari
buruzko kanpaina 2.000 biztaletik beherako
udalerrietara eta herritarrei hurbiltzeko aukera
dagoela jakinarazi dio EUDELi, eta informazio hau
zuen udalerriarentzat baliogarria izan daitekeela
uste dugu.

Un año más, desde la Dirección de Tráfico de
Gobierno Vasco se ha comunicado a EUDEL la
posibilidad de acercar durante el año 2016 a los
municipios de menos de 2.000 habitantes la
campaña de prevención en seguridad vial para la
ciudadanía, y entendemos que esta información
puede resultar de utilidad para su municipio.

Aurten, 15 udalerri izango dira ekimen honen
onuradunak eta euren interesen arabera aukera
hauetako bat hautatu ahal izango dutenak:

Este año son 15 los municipios que podrán
beneficiarse de la iniciativa y elegir, según sus
propios intereses, entre las siguientes posibilidades.



Bide-segurtasunari
buruzko
informazioa
eta
materiala
duen
trafikoko autobusa udalerrira hurbiltzea,
azokak, erromeriak, jaiegunak edo
bestelakoak aprobetxatuz. Herritar guztiei
orokorrean zuzenduta.



Un autobús de tráfico con material
formativo sobre seguridad vial que se
acerque al municipio cuando concurrra algún
acontecimiento especial (ferias, romerías,
festividades...). Dirigido a la población en
general.



Ikastetxea duten udalerrietan bidesegurtasunari buruzko sentsibilizazio saio
bat
egitea,
trafikoko
autobusa
ikastetxearen ingurura eramanez neskamutikoak eskolatik irteten diren orduan.
Gurasoei eta adin txikikoei zuzenduta.



En los municipios con centro educativo,
realizar una sesión de sensibilización a través
del autobús de tráfico que se acercaría a los
alrededores del centro escolar a la hora de
salida de los y las menores del centro.
Dirigido a los padres, madres y personas
menores.

Zuen udalak aukera horietako batean interesa
baldin badauka, erantzun posta elektroniko
honetara otsailaren 26a baino lehen hurrengo
datuekin: gai honetarako udaleko kontaktuaren
izena eta telefonoa, eta hautatutako aukera.

Si su municipio estuviera interesado en alguna de
las opciones, deberá contestar a este correo
electrónico antes del 26 de febrero, facilitando los
siguientes datos: nombre y teléfono de la persona
de contacto del ayuntamiento, así como la opción
elegida.

*Lehenengo 15 eskariak baino ez dira kontuan
hartuko.

*Tan
las

*Eskariei arreta jarriko zaie sarrera-ordenari
zehatz jarraituz.

*Las solicitudes serán atendidas por riguroso
orden de entrada.

Harremanetarako teknikaria: Ainara Bergaretxe

Persona técnica de contacto: Ainara Bergaretxe

solo

se podrán tener en
15 primeras solicitudes.

cuenta

