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CUANDO CONDUZCAS,
NO TE DISTRAIGAS
Cada vez que te distraes mientras conduces, 
aumenta el riesgo de sufrir un accidente.

Mantén siempre la vista en la carretera, 
sujeta el volante con ambas manos y pon 
toda tu atención al entorno.
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Piensa los metros que puedes recorrer cuando contestas una 
llamada de teléfono o marcas un número.

¿CUÁNTOS METROS RECORRES EN 1 SEGUNDO
CIRCULANDO A 60 KM/H?

Consultar GOT o conectar el cargador mientras se conduce son 
acciones que se deben realizar con el vehículo parado. 

Usar WhatsApp, enviar mensajes, ver aplicaciones, hablar por 
teléfono, es muy peligroso. Es recomendable no hablar por teléfono 
cuando se conduce, aunque se disponga de manos libres.

Su manejo debe realizarse con el vehículo parado, antes de comenzar 
el viaje. Mientras se circula, es recomendable activar la navegación 
con voz para seguir las indicaciones.

Fumar requiere buscar el cigarrillo, encenderlo, buscar el cenicero, 
tirar la ceniza y apagarlo, además impide coger correctamente el 
volante con las dos manos.

Estar triste, estresado, con ansiedad o simplemente pensando en 
nuestras cosas provoca falta de atención.

En ocasiones nos pueden distraer. Cuanto mayor sea el número de 
pasajeros mayor distracción producen, sobre todo mascotas y niños.

Coger unas gafas de la guantera, mirar una valla publicitaria o incluso 
el paisaje desvían nuestra atención de la conducción.

*GOT es el terminal de gestión de operaciones en terreno de Aqualogy.

¿Se han adquirido compromisos con esta regla que salva?

Manipular el 
terminal de GOT* 
u otros aplicativos 

profesionales

Usar el
teléfono móvil

Manejar
el GPS

Fumar

Nuestro estado emocional

Nuestros acompañantes

Otras distracciones

CUANDO CONDUZCAS, NO TE DISTRAIGAS

Conducir es una tarea compleja 
que requiere mucha de atención 
aunque no seamos conscientes 
de ello.

La media de fallecidos en accidentes 
por causa del alcohol supera al 
año los 1.100, y los heridos son 
alrededor de 32.000 en España.
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¿Qué nos puede distraer al volante?

34 METROS

17 METROS

A 120 km/h

A 60 km/h

¿CUÁNTO RECORRES?

Conducir utilizando el móvil, navegadores, cascos, auriculares u otros dispositivos que 
disminuyen la atención, son infracciones graves, sancionadas con una multa de 200 euros 
y la pérdida de 3 puntos del carné de conducir.


