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CAMPAÑA DE VIGILANCIA Y CONTROL CINTURÓN / SRI 
DEL 12 AL 18 DE MARZO DE 2018 

 

 
Durante los días 12 al 18 de marzo, por parte de Policía Local se realizarán diversos 

controles de tráfico destinados a verificar el correcto uso del cinturón de seguridad así como de los 
sistemas de retención infantil. 

 
Dichos controles se encuentran encuadrados dentro de las campañas especiales de control 

y vigilancia de la DGT. El principal fin de los mismos es el de garantizar la mayor seguridad de los 
ocupantes del vehículo. 

 
No llevar puesto el cinturón de seguridad es, junto con la velocidad y la conducción bajo los 

efectos del alcohol, uno de los principales factores de riesgo. 
 
El no hacer un correcto  uso del cinturón de seguridad o de los sistemas de retención 

infantil, lleva aparejada una sanción, así como la retirada de 3 puntos en  el caso del conductor. 
 
 

DECÁLOGO DE RAZONES QUE JUSTIFICAN SU USO 
 

 
RAZONES POR LAS QUE HACER UN CORRECTO USO 

- Reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente.  
 

- Protege de salir despedido del habitáculo, así como de impactar contra el parabrisas.  
 

- En casco urbano, la posibilidad de resultar herido grave o muerto es 5 veces menor si se lleva 
puesto el cinturón.  
 

- En una colisión frontal de un vehículo que circula a 80 km/h si sus pasajeros no llevan el 
cinturón de seguridad, el resultado suelo ser de muerte o lesiones graves.  
 

- El cinturón alcanza la máxima efectividad en los vuelcos, donde se reduce un 77% el riesgo 
de muerte.  
 

- Los ocupantes de un vehículo se desplazan a igual velocidad que dicho vehículo y en caso de 
frenada, el vehículo se detiene, pero los ocupantes se desplazan. Una colisión a 50 km/h 
equivale a caer de un segundo piso.  
 

- El cinturón de seguridad funciona de forma complementaria con el airbag, ya que este 
dispositivo por sí solo no es eficaz.  
 

- No utilizar el cinturón en los asientos traseros supone un gran riesgo. En un impacto frontal, la 
probabilidad de que un ocupante de los asientos de atrás golpee mortalmente a otro pasajero 
de los asientos de delante puede ser de hasta 8 veces mayor.  
 

- No llevar puesto el cinturón de seguridad es junto con la velocidad y conducir bajo los efectos 
del alcohol, uno de los principales factores en la producción de lesiones.  
 

- Llevar el cinturón reduce el riesgo de lesiones tanto del conductor como de los pasajeros.  

El cinturón de seguridad es un seguro de vida. No hay que olvidarse de él y llevarlo 

siempre abrochado, tanto en carretera como en ciudad. 


