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ASETRA INFORMA (102-2022; 13-06-2022) 

 
 Campaña de la DGT del 13 al 19 de junio de 2022. 
 San Cristóbal 2022, ya hemos confeccionado el programa de actos. 
 

CAMPAÑA DE LA DGT DEL 13 AL 19 DE JUNIO DE 2022 

 
La Dirección General de Tráfico desarrollará entre los días 13 y 19 de junio una 
nueva campaña de vigilancia y control de camiones y autobuses. 
 
Durante esa semana los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, así 
como el resto de policía autonómica y locales que se sumen a la campaña, 
controlarán autobuses y todo tipo de camiones, independientemente del país en el 
que estén matriculados, incidiendo la vigilancia y control en aspectos como la 
velocidad a la que circulan, las horas de conducción y descanso, el tacógrafo y el 
exceso de peso. 
 
Asimismo, los agentes prestarán especial atención a los defectos técnicos del 
vehículo, la seguridad de la carga transportada, la documentación del vehículo y de la 
persona que lo conduce, el uso del cinturón de seguridad por parte de la persona 
conductora y de las personas ocupantes, la conducción bajo los efectos del alcohol u 
otras drogas, la utilización del teléfono móvil, entre otras. 
 

SAN CRISTÓBAL 2022, YA HEMOS CONFECCIONADO EL PROGRAMA DE ACTOS 

 
En este enlace a la página web de Asetra pueden consultar el programa de actos de 
la festividad de San Cristóbal, que celebraremos el sábado 9 de julio. Las actividades 
se dividen en las que se desarrollarán en el Centro de Transportes por la mañana, y 
por la tarde en el hotel Puerta de Segovia. 
 
Asimismo recordamos que el plazo para presentar trabajos literarios y fotográficos 
en el IV concurso, finalizó ayer 12 de junio. 
 
Quien desee hacer alguna reserva para la comida del 9 de julio puede hacerlo 
contactando con Asetra en el 921 448 041 o enviando un correo electrónico a 
asetrasegovia@asetrasegovia.es. 
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