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ASETRA INFORMA (129-2022; 05-07-2022) 

 
 San Cristóbal 2022, sábado 9 de julio. 
 Campaña de control de velocidad. 
 Restricciones para vehículos pesados en julio y agosto de 2022. 
 Oficina de Asetra: horario de verano (11 de julio a 9 de septiembre). 
 

SAN CRISTÓBAL 2022, SÁBADO 9 DE JULIO 

 
El próximo sábado 9 de julio celebraremos en Segovia capital la festividad de San 
Cristóbal. El programa de actos se puede consultar en este enlace a la página web de 
Asetra, y se remitirá en papel junto a la revista de mayo y junio, que en breves días 
todos los socios recibirán en sus domicilios. 
 
Al objeto de preparar el salón donde tendrá lugar la comida de hermandad (hotel 
Puerta de Segovia), pedimos por favor a quienes quieran asistir que nos lo digan 
cuanto antes: 921 448 041 - asetrasegovia@asetrasegovia.es. 
 

CAMPAÑA DE CONTROL DE VELOCIDAD 

 
Del 4 al 10 de julio los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de las 
policías locales y autonómicas que se sumen a la campaña, vigilarán el cumplimiento 
de los límites de velocidad establecidos en las diferentes vías. 
 
En 2021, 588 personas fallecieron en siniestros de tráfico por salidas de vía o 
colisiones frontales y en los que la velocidad fue un factor transversal. Desde el 21 
de marzo, para adelantar, no se permite rebasar la velocidad establecida en 
carreteras convencionales. 
 
Todos los vehículos homologados a partir del 6 de julio de este año contarán de 
serie con el Asistente de Velocidad Inteligente, que advierte al conductor cuando 
supera los límites legales. 
 
Más información en la página web de la Dirección General de Tráfico. 
 

RESTRICCIONES PARA VEHÍCULOS PESADOS EN JULIO Y AGOSTO DE 2022 

 
Accediendo a este enlace a la página web de Asetra, pueden consultar el documento 
que contiene las restricciones a la circulación, para vehículos pesados, previstos por 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/SC-2022-PROGRAMA-DEFINITIVO.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/SC-2022-PROGRAMA-DEFINITIVO.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/MAYO-JUNIO-2022-DEFINITIVA.pdf
mailto:asetrasegovia@asetrasegovia.es
https://www.dgt.es/comunicacion/notas-de-prensa/trafico-pone-el-foco-en-la-velocidad-durante-esta-semana/
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/07/RESTRICCIONES-JULIO-AGOSTO-2022.pdf
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la Dirección General de Tráfico para los meses de julio y agosto de 2022. Para 
conocer las restricciones del País Vasco pinchen aquí; y aquí las de Cataluña. 
 

OFICINA DE ASETRA: HORARIO DE VERANO (11 DE JULIO A 9 DE SEPTIEMBRE) 

 
Recordamos a los asociados que desde el lunes 11 de julio, y hasta el viernes 9 de 
septiembre, la oficina de Asetra tendrá horario de verano: lunes a viernes de 8 a 15 
horas (por las tardes cerraremos). 
 

************************* 

https://www.dgt.es/conoce-el-estado-del-trafico/restricciones-a-la-circulacion/
https://www.euskadi.eus/medidas-especiales-de-regulacion-de-trafico/web01-s2segur/es/
http://transit.gencat.cat/ca/informacio_viaria/professionals_del_transport/

