3. Entrenamiento en seguridad de
vehículos todoterreno (ATVs)
Equipo de Seguridad
Personal
El primer paso es tener
el equipo adecuado para
usted, no sólo para su ATV.
Equipo Adecuado

Casco
Gafas de
Protección
Protector de
pecho
Camisa de
manga larga
Coderas
Cojines
para la
Cadera

Esta lista no incluye todas las
infracciones que usted podría
cometer al operar su ATV. Es
su responsabilidad conocer las
normas del administrador del
terreno y las leyes del estado.
Para mayor información visite:
oregonOHV.org

Guantes
Pantalones
para
manejar
Rodilleras

Botas

ATV Clase I - Cuatrimotos y Motos de 3 ruedas
Entrenamiento en Seguridad
En línea (Obligatorio para todas las edades)
Todos los conductores Clase I y Clase III deben tener una
Tarjeta de Educación en Seguridad de Vehículos Todoterreno
emitida por el estado, la cual es válida de por vida.
Para obtener su tarjeta, tome un curso formativo en línea
gratuito en rideatvoregon.org que cubre las leyes y
normas; preparación del operador; técnicas de manejo
seguro; consejos de seguridad para manejar en las dunas,
desiertos y bosques de Oregon; etiqueta en el sendero; ética
al manejar; y asuntos ambientales.
Para operadores sin accesos a servicios de Internet o a una
biblioteca pública, llame al 877-7SAFELY (877-772-3359)
para solicitar un curso por correspondencia.

Curso Práctico (Obligatorio para los jóvenes)
El entrenamiento práctico es la mejor manera de aprender a
manejar vehículos todoterreno con seguridad. Aunque no es
necesario para los adultos, esta formación se requiere para
todos los menores de 16 años. Un entrenamiento práctico
gratuito del fabricante puede ser parte de la compra de un
nuevo ATV Clase I. El Instituto de Seguridad de Vehículos
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Todoterreno (ASI, por su sigla en inglés)
(800-887-2887) puede revisar el Número de Identificación del
Vehículo (VIN) para ver si califica.
Visite rideatvoregon.org/training para encontrar un curso
práctico.
¿Ya está entrenado?
Los jóvenes que ya han recibido entrenamiento práctico a
través del ASI o el MSF y han completado el entrenamiento
de seguridad en línea (anotado arriba) ya han cumplido
este requisito, y pueden obtener ahora una nueva Tarjeta
de Educación en Seguridad de Vehículos Todoterreno
aprobada sin costo. Sólo envíenos una copia de la tarjeta
proporcionada por el instructor práctico más una solicitud y
nosotros nos encargamos de lo demás.
Llame al 877-772-3359 para empezar.

ATV Clase II - Jeeps, vehículos para la arena
(Sand Rails), vehículos utilitarios deportivos
(SUVs)
Entrenamiento en Seguridad
Además de contar con una licencia de manejar válida, no
existen requisitos de entrenamiento en Oregon para los
vehículos Clase II.

ATV Clase III - Motocicletas
Entrenamiento en Seguridad
En línea (Obligatorio para todas las edades)
Todos los conductores Clase I y Clase III deben tener una
Tarjeta de Educación en Seguridad de Vehículos Todoterreno
emitida por el estado, la cual es válida de por vida.
Para obtener su tarjeta, tome un curso formativo en línea
gratuito en rideatvoregon.org que cubre las leyes y
normas; preparación del operador; técnicas de manejo
seguro; consejos de seguridad para manejar en las dunas,
desiertos y bosques de Oregon; etiqueta del sendero; ética al
manejar; y asuntos ambientales.
Para operadores sin accesos a servicios de Internet o a una
biblioteca pública, llame al 877-7SAFELY (877-772-3359) para
solicitar un curso por correspondencia.

Curso Práctico (Obligatorio para los jóvenes)
Un ATV Clase III requiere un mayor equilibrio y una mayor
coordinación mano-ojo que los otros vehículos todoterreno.
Visite rideATVoregon.org/training para encontrar un curso
práctico.
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¿Ya está entrenado?
Los jóvenes que ya han recibido entrenamiento práctico a
través del ASI o el MSF y han completado el entrenamiento
de seguridad en línea (anotado arriba) ya han cumplido
este requisito, y pueden obtener ahora una nueva Tarjeta
de Educación en Seguridad de Vehículos Todoterreno
aprobada sin costo. Sólo envíenos una copia de la tarjeta
proporcionada por el instructor práctico más una solicitud y
nosotros nos encargamos de lo demás.
Llame al 877-772-3359 para empezar.

ATV Clase IV - Lado a lado (Side-by-Side)
Entrenamiento de Seguridad
Los vehículos Lado a Lado son una forma de recreación
relativamente nueva y cada vez más popular. Debido a
que tienen sistemas de retención y sistemas de protección
antivuelco, pueden ser más seguros que las cuatrimotos o
las motocicletas. Así como con los ATVs Clase II, no existen
requisitos de entrenamiento en Oregon para los lado a lado
a menos que el conductor tenga menos de 16 años (consulte
“Manejar en Oregon”).
En línea (Obligatorio para los jóvenes)
Todos los operadores de Clase IV menores de 16 años
deben tener una Tarjeta de Educación en Seguridad en
Vehículos Todoterreno emitida por el estado, la cual es
válida de por vida. Para obtener su tarjeta, tome un curso de
entrenamiento en línea gratuito en rideatvoregon.org que
cubre las leyes y normas; preparación del operador; técnicas
de manejo seguro; consejos de seguridad para manejar
en las dunas, desiertos y bosques de Oregon; etiqueta del
sendero; ética al manejar; y asuntos ambientales.
Para operadores sin accesos a servicios de Internet o a una
biblioteca pública, llame al 877-7SAFELY (877-772-3359) un
curso por correspondencia.
Curso Práctico (Obligatorio para los jóvenes)
Algunos fabricantes de vehículos lado a lado tienen
una edad de operación recomendada por debajo de los
dieciséis años. Algunos proveedores de cursos evalúan a
los jóvenes en máquinas de tamaño apropiado. También
hay oportunidades de capacitación para adultos. Consulte
“Proveedores de Capacitación” para ponerse en contacto con
ellos y solicitarles directamente información sobre el curso.
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