ASETRA INFORMA (018-2022; 07-02-2022)
 Curso renovación del ADR, febrero 2022.
 Campaña de control al transporte del 7 al 13 de febrero de 2022.
 Precio profesional de SOLRED desde el 8 de febrero de 2022.
CURSO RENOVACIÓN ADR, FEBRERO 2022
Del 18 al 20 de febrero de 2022 vamos a celebrar un curso de renovación del ADR
(básico y cisternas), del Plan de Ayudas 2021, MITMA. Los interesados pueden
inscribirse en el teléfono 921 448 041, o enviando un correo electrónico a
formacion@asetrasegovia.es

CAMPAÑA DE CONTROL AL TRANSPORTE DEL 7 AL 13 DE FEBRERO DE 2022
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En el Asetra Informa 7-2022 dábamos cuenta del calendario de las campañas
especiales de control y vigilancia de ámbito nacional que van a ser realizadas por la
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, así como de las operaciones especiales de
regulación del tráfico y control de la seguridad vial, que se van a realizar en el año
2022 (el calendario puede descargarse aquí).
En concreto, desde hoy lunes 7 de febrero, y hasta el próximo domingo 13, la DGT va
a realizar una campaña dirigida al transporte por carretera en camiones, furgones y
autobuses, que se enmarca dentro del calendario anula de actuaciones especiales
previstas por la Organización Internacional de Policías de Tráfico (Roadpol).
La vigilancia incidirá especialmente en aquellas carreteras en las que la intensidad
de la circulación de este tipo de vehículos es mayor y tendrá en cuenta el control de
aspectos como la velocidad a la que circulan, las horas de conducción y descanso, el
tacógrafo, el exceso de peso, los posibles defectos técnicos del vehículo o la seguridad
de la carga transportada.
También se comprobará la documentación del vehículo y del conductor, el uso del
cinturón de seguridad por parte del conductor y de los ocupantes, la conducción bajo
los efectos del alcohol u otras drogas o la utilización del teléfono móvil, entre otros
aspectos.
PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 8 DE FEBRERO DE 2022
SOLRED nos ha comunicado el precio profesional vigente desde el 8 de febrero de
2022, y que pueden consultar en este enlace.
Recordamos a los socios de Asetra que deseen acogerse a este precio fijo semanal,
que deben firmar un contrato a mayores del que tienen como usuarios de la tarjeta
SOLRED, y si alguno tiene dudas de si está o no de alta en el mismo, puede
comprobar en su factura si, donde pone AGR, se indica el número 86 ó el 7545.
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