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NORMAS GENERALES QUE SE APLICAN EN LAS PRUEBAS DE D ESTREZA 

VERIFICACIONES 

Los examinadores podrán verificar en cualquier momento, ademád de la documentación, que el aspirante dispone del equipo de 
protección o de seguridad adecuado que, en su caso proceda, así como que lleva las correcciones, prótesis o adaptaciones necesarias 
y que éstas son adecuadas. En el caso de que no funcionen adecuadamente o no reúnan los requisitos exigidos, el examinador 
determinará que la prueba no se inicie o se interrumpa, sin que ello implique pérdida de la convocatoria para el aspirante. 

PRUEBA DE CONTROL DE APTITUDES Y COMPORTAMIENTOS EN  CIRCUITO CERRADO. 

En la prueba de control de aptitudes y comportamientos en circuito cerrado se considerará que una falta es eliminatoria (E), deficiente 
(D), o leve (L), cuando concurran las circunstancias que se indican a continuación: 

1. Falta eliminatoria  es la que, por insuficiente dominio del vehículo, impide la ejecución de la maniobra de que se trate en 
las condiciones establecidas o revela una manifiesta impericia en el manejo del vehículo o sus mandos. 

2. Falta deficiente  es la que revela insuficiente destreza en el manejo del vehículo que, sin suponer incapacidad para la 
ejecución de las maniobras, de manera notable denota una utilización inadecuada de los mandos del vehículo. 

3. Falta leve es la que afecta al manejo de los mandos o ejecución de la maniobra de que se trate que, por su menor 
importancia, no llega a constituir falta deficiente. 

En la prueba de control de aptitudes y comportamientos en circuito cerrado será declarado no apto todo aspirante  que cometa: 
 

 1 Eliminatoria 

 2 Deficientes 

  1 Deficientes + 2 Leves 

 4 Leves 
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VEHÍCULOS A UTILIZAR EN LAS PRUEBAS  

Los vehículos a utilizar en la realización de las pruebas control de aptitudes y comportamientos deben cumplir las prescripciones 
siguientes: 

1. Serán de los tipos de uso corriente, sin que se permita la utilización de dispositivos o elementos que, no siendo estrictamente de 
serie en la gama media del vehículo de que se trate, faciliten la realización de las maniobras, a menos que tales dispositivos 
puedan ser anulados o desconectados. Tampoco se permitirá el empleo de referencias añadidas que faciliten la realización de las 
mismas. 

Estarán señalizados en la parte delantera y trasera con la señal V-14 prevista en el anexo XI del Reglamento General de 
Vehículos. 

2. Las motocicletas estarán dotadas de dos espejos retrovisores, uno a cada lado. 

En el caso de las motocicletas utilizadas para la realización de la prueba de control de aptitudes y comportamientos en circulación 
en vías abiertas al tráfico general, cuando por las características del vehículo no fuera posible colocar la señal V-14 sin que 
impida o dificulte la visibilidad de alguna luz o de la placa de matrícula o sin que, por presentar bordes o aristas salientes, 
suponga un peligro para el aspirante y para los demás usuarios de la vía, se podrá prescindir de ella, siendo suficiente que el 
aspirante lleve visible, para los usuarios que circulen detrás, un chaleco reflectante homologado en el que figure estampada o 
impresa dicha señal. 
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3. Si el aspirante realiza la prueba en un vehículo automático esta circunstancia se indicará en el permiso de conducción y sólo 
habilitará para la conducción de un vehículo de estas características. 

4. Deberán poder alcanzar en llano una velocidad de, al menos, 90 km/h las motocicletas cuya conducción autoriza el permiso de la 
clase A1, 100 km/h el resto de las motocicletas. Los ciclomotores por construcción no pueden superar los 45 km/h. 

B. Requisitos específicos  

1. Para el permiso de la clase A1,  motocicletas de dos ruedas simples sin sidecar de cilindrada no inferior a 120 cm³ ni superior a 
125 cm³, con una potencia máxima de 11 kW y una relación potencia/peso no superior a 0,1 kW/kg y que alcancen una velocidad 
de, al menos, 90 km/h. 

2. Para el permiso de la clase A2,  motocicletas de dos ruedas simples de, al menos 16 pulgadas en la rueda delantera, sin sidecar 
de cilindrada no inferior a 395 cm³, con una potencia no inferior a 20 kW ni superior a 35 kW y una relación potencia/peso no 
superior a 0,2 kW/kg. 

3. Si están propulsadas por un motor eléctrico, la rel ación potencia / peso será, al menos, de 0,15 kW/kg . 
4. Dos espejos retrovisores, uno a cada lado.  

MANIOBRAS DE DESTREZA EN CIRCUITO CERRADO PARA LA O BTENCIÓN DE LOS PERMISOS DE LAS CLASES A1 Y  A 
 

En el caso de que en 
la prueba de destreza 
el ciclomotor sea 
aportado por el 
aspirante, el 
examinador, antes 
del inicio de las 
pruebas, comprobará 
que el aspirante 
aporta un documento 
de la compañía de 
seguros indicando 
que el vehículo está 
asegurado contra las 
contingencias que se 
pudiesen producir durante el desarrollo de la prueba. 
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El aspirante vendrá equipado con casco, con guantes  y con botas o zapatos cerrados,  aunque se recomienda que las escuelas 
indiquen a los alumnos la conveniencia de que vengan, además, con ropa adecuada,  especialmente de cuero. 
 
COMPROBACIONES ANTES DE LAS MANIOBRAS 
 
El examinador deberá solicitar al aspirante que efectúe verificaciones del estado de los neumáticos, de los frenos, del sistema de 
dirección, del interruptor de parada de emergencia (si existiera), de la cadena o correa de tracción, del nivel de aceite, de los faros, de 
los catadióptricos, de los indicadores de dirección y de la señal acústica. 
 

 ………………..  
 
El aspirante deberá demostrar, frente al examinador, que es capaz de colocarse y abrocharse el casco correctamente, y verificar que todo en 
la motocicleta está en orden para comenzar. Además, tendrá que caminar hacia atrás con la moto y posteriormente situarse por el lado 
izquierdo de la misma y llevarla hasta el comienzo de la prueba maniobrando un par de veces (derecha-izquierda o viceversa) antes de 
situarla, sin caerse, en el punto de salida de la primera pista. Después tendrá que subirse, arrancar y encender las luces de cruce. 
 

1. La moto estará colocada sobre su soporte. 

2. Se pueden efectuar verificaciones previas sobre el estado de los neumáticos, de los frenos, del sistema de dirección, del 
interruptor de parada de emergencia (si existe), de la cadena de tracción, del nivel de aceite, de los faros, de los catadióptricos, 
de los indicadores de dirección, de la señal acústica y de la luz trasera de freno. 

3. El aspirante se colocará el casco y los guantes. 
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4. Con el motor parado, quitará el soporte y caminando sin la ayuda del motor y con la moto a su derecha, realizará en la zona 
marcada un desplazamiento hacia delante, otro hacia atrás con giro de 90º y salida hacia delante dirigiéndose hacia la primera 
maniobra. 
 
CLAVES DE CALIFICACIÓN 

 
1.- Sistemas de seguridad. 
   2.- Puesta en marcha. 
   3.- Acoplamiento y desacoplamiento. 
   4.- Arranque brusco o a saltos. 
   5.- Aceleración inadecuada.  
   6.- Relación de marchas incorrectas.  
   7.- Sistema de dirección.  
   8.- Sistema de frenos. 
   9.- Error en la dirección a seguir. 
  10.- Apoyo de los pies en el suelo.  
 
11.- Calados del motor. 
12.- Jalones, conos, vallas, bordillos, calzos, etc . 
13.- Salir de la franja.  
14.- Realizar más movimientos de los establecidos. 
16.- Detención incorrecta. 
17.- Caída de la motocicleta o del ciclomotor. 
18.- Salida de los límites. 
19.- Posición final. 
20.- Manifiesta impericia. 
21.- Superar o no alcanzar la velocidad establecida  o superar el tiempo estimado para ella.  
 
 
LICENCIAS PARA CICLOMOTORES 
 
MANIOBRAS CORRELATIVAS DE DESTREZA EN CIRCUITO CERR ADO PARA OBTENER EL PERMISO AM PARA LA 
CONDUCCIÓN DE CICLOMOTORES 
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1. CON EL CICLOMOTOR DE DOS RUEDAS : 

Siempre se examinará en el espacio autorizado para una motocicleta de rueda pequeña, independientement e de la rueda que 

tenga el ciclomotor. 

B -  CIRCULAR SOBRE UNA FRANJA DE 0,25 X 6 METROS 

Se corresponde con la maniobra B) a realizar para la obtención de los permisos de las clases A1 y A. 
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Prueba de equilibrio  
 
Partiendo de la posición inicial, el aspirante realizará esta maniobra que consistirá en circular a velocidad reducida y uniforme, en 
primera relación de marcha, por una franja de anchura y longitud limitadas, sin salirse de ella ni perder el equilibrio. 

Dimensiones: 

� Distancia entre la posición de inicio y el principio de la franja: 8 m, aproximadamente. 
� Anchura de la franja: 0,25 metros. 
� Longitud de la franja: 6 metros. 

La franja estará delimitada a ambos lados por cualquier sistema que permita detectar la salida de la misma. 

A - ZIG-ZAG ENTRE JALONES A VELOCIDAD REDUCIDA. 
 
El aspirante efectuará, giros a derecha e izquierda, alternativamente, sorteando cinco jalones, sin arrollar, desplazar o derribar ninguno 
de ellos, ni salir del carril delimitado. La separación entre ellos es de 3’75 metros. 
 
La maniobra se iniciará por la derecha del primero 
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� Anchura del carril delimitado: 3,5 metros (no varía según el tipo de rueda del ciclomotor) 

� Distancia entre jalones: 3.75 metros. 

Muy parecida a la maniobra A) a realizar para la obtención de los permisos de las clases A1 y A, variando la anchura del carril, con 
respecto a las motocicletas del permiso A y a las de rueda grande del permiso A1. 
 

REQUISITOS GENERALES DE LOS CICLOMOTORES 

Pueden ser:  

� Manuales, automáticos o eléctricos 

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS 

A) Ciclomotor de dos ruedas: 2 espejos retrovisores 

B) Cuadriciclo ligero: 4 ruedas y carrocería ligera no descapotable 

No se admiten tipo Quad 

 

DOCUMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 

Deben disponer de: Permiso de circulación, ITV al dïa y seguro. 

En caso de ser aportado por un particular debe contar con un seguro adicional para el día del examen. 

Deben ir señalizado con la placa L de color azul en la parte posterior. 
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MANIOBRAS GENÉRICAS PARA EL PERMISO AM, DURANTE EL DESARROLLO DE LA PRUEBA. 
Incluido el AM limitado en aquello que le pueda afe ctar. 
 

  

 Clave 17  Clave 1  
Caída o pérdida de control. No abrocharse correctamente el casco (se le indicará que lo 

abroche correctamente, una vez calificado).  
 

  
 Clave 1   Clave 2  

No recoger totalmente el soporte antes de salir (si por 
circunstancias del ciclomotor se produjera calado, no se 
calificará como tal, indicándole que lo recoja)  

No conseguir el arranque del motor por no apreciar las 
causas que lo impiden. (Una vez calificado se le indicará 
como debe hacerlo y, en caso necesario, se solicita rá la 
presencia del profesor).  
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 Clave 2   Clave 1  

Arrancar el motor con una marcha seleccionada provo cando 
salto (por estar embragado).  

No conectar el alumbrado de corto alcance (una vez 
penalizado se le indicará que lo conecte y de no ha cerlo se le 
indicará como debe hacerlo).  

 

 
 

 Clave 10  Clave 10 
Poner uno o los dos pies en el suelo sin detención de la 
máquina (excepto calado).  

Poner uno o los dos pies en el suelo sin detención de la 
máquina  (excepto calado).  
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 Clave 20  Clave 11 

Retirar uno o los dos pies de los reposapiés, sin l legar a tocar 
el suelo, por momentánea pérdida de equilibrio. 

Calado del motor, cada vez que se produce (excepto 
automáticas). 

 

 

 

 Clave 5   Clave 6  
Aceleración en vacío . Utilizar una relación de marcha distinta de la exig ida en el 

desarrollo de la maniobra. 
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B. CIRCULAR POR UNA FRANJA DE ANCHURA LIMITADA 
 

  

Clave 13 Clave 21 
Salir de la franja con alguna rueda Aumentar la vel ocidad sobre la franja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

A. ZIG-ZAG ENTRE JALONES A VELOCIDAD REDUCIDA 

 18 Salida de los limites concretos de la maniobr 

  9 No sortear los jalones en el orden establecido 
 

 
Clave 12 

Rozar, arrollar, desplazar o derribar un jalón. 
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2. MANIOBRAS CON CUADRICICLO LIGERO DE 4 RUEDAS  PARA EL PERMISO AM LIMITADO : 

Consiste en una prueba de destreza en pista cerrada en la que se realizarán dos maniobras (se anota el código 107 en el Permiso) 

 
H. CAMBIO DE SENTIDO DE LA MARCHA UTILIZANDO LA MAR CHA ATRÁS 
 
Debe realizarse una maniobra hacia delante, una hacia atrás y salida.  
 
Dimensiones del espacio:  

 
� Anchura de 3 metros. 
� Longitud de 7 metros. 
� Colocación del cono: a 2  metros de la entrada. 
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I. ESTACIONAMIENTO EN PARALELO Y SALIDA DEL ESPACIO  OCUPADO AL ESTACIONAR. 
 
Se realizará el estacionamiento en paralelo, pudiendo realizar dos maniobras hacia atrás y una hacia delante. 
 
Dimensiones del espacio: Longitud 1.5 veces la longitud del vehículo. Medida de referencia: 5.50 metros. 
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H) CAMBIO DE SENTIDO DE LA MARCHA UTILIZANDO LA MAR CHA ATRÁS 

Ante la imposibilidad de realizar la maniobra de ca mbio de sentido por parte de un determinado vehícul o en el ancho 
reglamentario, se aumentará en tramos de 25 cm. 
 

  
 Clave 12  Clave 12 

Subir al bordillo con alguna de las ruedas. (También se 
entenderá por subir al bordillo, si al golpear o fo rzar el mismo, el 
neumático dejara de tener contacto con el pavimento ). 

Forzar el bordillo. 

 

  

 Clave 12  Clave 12 
Golpear fuertemente el bordillo. En caso de bordill o móvil, arrastrar éste, desplazándolo, 

saliendo la rueda de la zona delimitada. 
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 Clave 12  Clave 4 
En caso de bordillo móvil, arrastrar éste, desplazá ndolo, pero 
sin salir la rueda de la zona delimitada. 

Arranque brusco o a saltos 

 

  
 Clave 12  Clave 11 

Rozar, desplazar, arrollar, o derribar el cono cent ral. Calados del motor. 
 
 



 19 

  
 

 Clave 14 

 

 Clave 4 
Realizar dos movimientos marcha atrás. Acelerones e n vacío. 
 
I ESTACIONAMIENTO Y SALIDA DE UN ESPACIO LIMITADO 

  

 Clave 12  Clave 12 
Subir al bordillo con alguna de las ruedas. Forzar el bordillo. 
Solamente se realizará el estacionamiento en línea.  
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 Clave 12  Clave 4 

Golpear fuertemente el bordillo. Arranque brusco o a saltos 
 

  
 Clave 11  Clave 12 

Calados del motor. En caso de bordillo móvil, arrastrar éste, desplazá ndolo, 
saliendo la rueda de la zona delimitada. 
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 Clave 12  Clave 5 
En caso de bordillo móvil, empujar éste desplazándo lo, pero 
sin salir la rueda de la zona delimitada. 

Aceleraciones en vacío 

 

  
 Clave 8   Clave 8  

Circular con el freno de estacionamiento accionado afectando 
a la marcha del vehículo (una vez calificado indicar al 
aspirante que lo quite) . 

Circular con el freno de estacionamiento accionado no 
afectando a la marcha del vehículo (una vez calificado indicar 
al aspirante que lo quite).  
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 Clave 14  Clave 14 
Realizar cuatro movimientos para entrar. Realizar c uatro movimientos para salir. 

 

  
 Clave 12  Clave 18 

Derribar, golpear, empujar, rozar o tocar las valla s. Salir de la zona delimitada de la calzada. 
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 Clave 19 

Separación de alguna de las ruedas respecto al bord illo, 
superior a 30 cm. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA ZONA EN LA QUE SE DEBE  REALIZAR LA VERIFICACIÓN PREVIA, PARA LOS PERMISOS 
A1 Y A2  

El aspirante caminará con la moto en la mano y situ ada a su derecha. 

 

  

  

 

 

 
Antes de empezar las maniobras, el alumno realizará : 

� Comprobaciones previas. 
� Mantendrá el equilibrio a motor parado 
� Pondrá en marcha la motocicleta 
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MANIOBRAS QUE SE DEBEN REALIZAR 
 

A) Zigzag entre jalones a velocidad reducida. 

B) Circular sobre una franja de anchura limitada. 

C) Zigzag entre conos. 

D) Sortear un obstáculo. 

E) Aceleración y frenado controlado. 

F) Frenado de emergencia controlado. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS MANIOBRAS QUE SE REALIZAN DE FOR MA SUCESIVA 
 
Las pruebas se orientan a comprobar la destreza y habilidad de los aspirantes en el dominio y manejo del vehículo en movimiento. 
 
Las maniobras B y A deben permitir comprobar el manejo del embrague en combinación con el freno, el equilibrio, la dirección de la 
visión, la posición sobre la motocicleta y la posición de los pies en el reposapiés. 
 
B. CIRCULAR SOBRE UNA FRANJA DE ANCHURA LIMITADA 
 
Prueba de equilibrio 
 
Partiendo de la posición inicial, el aspirante realizará esta maniobra que consistirá en circular a velocidad reducida y uniforme, en 
primera relación de marcha, por una franja de anchura y longitud limitadas, sin salirse de ella ni perder el equilibrio. 

Dimensiones: 

� Distancia entre la posición de inicio y el principio de la franja: 8 m, aproximadamente. 
� Anchura de la franja: 0,25 metros. 
� Longitud de la franja: 6 metros. 

La franja estará delimitada a ambos lados por cualquier sistema que permita detectar la salida de la misma. 
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A. ZIG-ZAG ENTRE JALONES A VELOCIDAD REDUCIDA 
 
Sin detener la moto, y en primera relación de marcha, a velocidad reducida, el aspirante efectuará, giros a derecha e izquierda, 
alternativamente, sorteando cinco jalones, sin  salirse de la zona delimitada y sin arrollar, desplazar o derribar ningún jalón. 
 
La maniobra se iniciará por la derecha del primero. 

� Anchura del lugar señalizado: 5 metros (3,5 m en el caso de permiso A1).  

� Distancia entre jalones: 3.75 metros las de 220 c.c. y 4 m las de 400 c.c. 

� Colocación de los jalones según gráfico. 

 

E. ACELERACION Y FRENADO CONTROLADO 

Sin detener el vehículo, y tras superar los jalones, el aspirante aumentará progresivamente la velocidad, cambiando a segunda relación 
de marcha para alcanzar una velocidad de 30 km/h como mínimo. A continuación frenará con precisión dentro del espacio delimitado, 
pero sin llegar a rebasar la marca transversal de detención 

La aceleración será ágil y sin tirones, los cambios sin rascados, manteniendo en todo momento el equilibrio y una trayectoria recta. 

La detención será sin calar el motor.  



 30 

 

 

Dimensiones 

� Longitud desde el último jalón de la maniobra A) hasta la zona señalizada de detención: 22 metros. 

� Anchura del espacio delimitado: 1.30 metros, como mínimo. 

� Distancia entre el lugar señalizado y la línea transversal de detención: 0,50 metros. 

C-  ZIG-ZAG ENTRE CONOS A VELOCIDAD MÁS ALTA 
 
El aspirante, en la segunda pista, partiendo de la posición de reposo, irá acelerando durante 40 metros hasta alcanzar una velocidad 
mínima de 30 km/h, realizando los cambios de marcha precisos; a continuación y sin reducir esta velocidad,  describirá giros a derecha 
e izquierda alternativamente sorteando cinco conos alineados sin arrollar, desplazar o derribar ninguno de ellos. 
 
Esta maniobra y la siguiente tienen como objetivo comprobar la posición sobre la motocicleta, la dirección de la visión, el equilibrio, la 
técnica de conducción y la técnica del cambio de marchas. 



 31 

La maniobra se iniciará por la izquierda del primero. 

 

Dimensiones 

� Distancia entre conos: 7 metros. 

� Distancia entre el punto de partida y el primer cono: 40 metros. 

D- SORTEAR UN OBSTÁCULO 
 
Esta maniobra y la siguiente deben permitir comprobar el manejo del freno delantero y trasero, la dirección de la visión y la posición 
sobre la motocicleta. 
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Superados con éxito los conos, el aspirante deberá continuar el recorrido y acelerará, mediante los cambios de marcha necesarios, 
hasta los 50 km/h como mínimo en el primer paso señalizado,  y, sin reducir dicha velocidad, sorteará el obstáculo desplazándose hacia 
un lado para llevar de nuevo la motocicleta a la línea de marcha inicial. Todo esto sin arrollar, desplazar o derribar ningún elemento de 
balizamiento. 

Dimensiones del carril 

� Distancia del último cono de la maniobra C) al inicio del giro de 180º: 17.5 metros. 

� Longitud de la zona del giro de 180º: 4.5 metros. 

� Anchura de la zona del giro de 180º: 11 metros. 

� Distancia desde la zona del giro de 180º al punto en el que se alcanzan los 50 km/h: 55.5 metros. 
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� Distancia desde el punto en el que se alcanzan los 50 km/h al obstáculo: 10 metros. 

� Anchura del obstáculo: 1,30 metros. 

� Distancia desde el obstáculo al último paso: 8 metros. 

� Anchura de los pasos; 0,80 metros (0,60 metros de luz). 
 
F. FRENADO DE EMERGENCIA CONTROLADO 
 

 
 

 
Circulando a 50 km/h. el aspirante realizará una frenada de emergencia para detenerse dentro de la zona señalizada, sin rebasar la 
línea transversal de detención, manteniendo la trayectoria recta y sin perder el control del vehículo. 

Dimensiones 

� Anchura del lugar señalizado: 1.30 metros. 
� Longitud desde la salida de la maniobra D) hasta el lugar de detención: 12 metros. 
� Distancia entre el lugar señalizado y la línea transversal de detención: 0.50 metros. 

Una vez  finalizada esta maniobra, el aspirante dejará la motocicleta correctamente estacionada, apoyada sobre su soporte central o 

lateral y con el motor parado. 
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Tiempo limitado 
 
Las pruebas de la pista rápida (maniobras C, D y F) habrá que realizarlas en un tiempo máximo de 25 
segundos.  
 

VISTA GRÁFICA DEL CONJUNTO DE LAS PRUEBAS 
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MANIOBRAS GENERICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA PRU EBA PARA LA OBTENCIÓN DEL A1 Y EL A2. 
 

  

  Clave 1   Clave 1  

No ser capaz de colocar la motocicleta sobre el sop orte.  No abrocharse correctamente el casco  (se le indicará que lo 
abroche correctamente, una vez calificado).  

 
 

 

 Clave 1   Clave 18  
No recoger totalmente el soporte antes de salir (si por las 
características de la motocicleta se produjera cala do, no se 
calificará como tal, indicándole que lo recoja).  

Salir de los márgenes del espacio acotado (para comprobar 
dominio a motor parado, o a lo largo del desarrollo  de la 
prueba).  
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 Clave 17   Clave 2  

Caída o pérdida de control  (cuando se dirija andando a la 
posición inicial, trate de montarla sobre el soport e o en 
cuaquier otra circunstancia).  

No conseguir el arranque del motor por no apreciar las 
causas que lo impiden (una vez calificado se le indicará 
como debe hacerlo y en caso necesario se solicitará  la 
presencia del profesor).  

 
 

 
 

 Clave 2   Clave 1  
Arrancar el motor con una marcha seleccionada 
provocando salto (por estar embragado).  

No conectar el alumbrado de corto alcance (una vez 
penalizado se le indicará que lo conecte y de no ha cerlo se 
le indicará como debe hacerlo).  
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 Clave 10  Clave 10  
 
Poner uno o los dos pies en el suelo con detención de la 
máquina (excepto calado). 

 
Poner uno o los dos pies en el suelo sin detención de la 
máquina. 
 

 

 
 

 Clave 20  Clave 11 
Retirar uno o los dos pies de los reposapiés, sin l legar a 
tocar el suelo por momentánea pérdida de equilibrio . 

Calado del motor cada vez que se produzca. 
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 Clave 5   Clave 6 

 
Aceleración en vacío. 
 

Utilizar una relación de marcha distinta de la exig ida en el 
desarrollo de la maniobra (excepto motocicletas 
automáticas). 

 

 

 Clave 21 
Sobrepasar el tiempo establecido  (25 s para el conjunto de las maniobras  C, D, F) 
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MANIOBRAS SEGÚN EL ORDEN DE REALIZACIÓN  

B. CIRCULAR POR UNA FRANJA DE ANCHURA LIMITADA 
 

  
 Clave 13  Clave 21 

Salir de la franja con alguna rueda. Aumentar la ve locidad sobre la franja. 
 
A - ZIG-ZAG ENTRE JALONES A VELOCIDAD REDUCIDA 
 

  

 Clave 18  Clave 9  
Salida de los límites concretos de la maniobra. No sortear los jalones en el orden establecido. 
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Clave 12  
Rozar, arrollar, desplazar o derribar un jalón. 

 
C. ZIG-ZAG ENTRE CONOS O JALONES 
 

 
 

Clave 9  Clave 12 
No sortear los conos en el orden establecido. Rozar , arrollar, desplazar o derribar un cono. 
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D. EVITAR UN OBSTÁCULO 
 

  

Clave 9 Clave 12 
No sortear el obstáculo o no seguir la trayectoria establecida Rozar, arrollar, desplazar o derribar a lgún cono 
 

 

Clave 21 
Frenar antes de sortear el obstáculo. 
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E. ACELERACIÓN Y FRENADO 
 

  

 Clave 19  Clave 19 

En la posición final rebasar con la mitad de la mot ocicleta la 
línea de detención. 

En la posición final pisar con la rueda delantera l a línea de 
detención. 

Igual para vehículos de movilidad reducida (LCM) 
 

  
Clave 6    Clave 21 

No cambiar a 2ª relación de marcha o no soltar el e mbrague 
una vez efectuado el cambio . 

Aceleración débil para alcanzar la velocidad establ ecida. 

Igual para vehículos de movilidad reducida (LCM) 
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Clave 8  

Frenar con excesiva antelación, deteniéndose antes de la zona delimitada. 
 
F. FRENADO DE EMERGENCIA CONTROLADO 
 

  

Clave 19 Clave 19 
En la posición final detenerse rebasando con la mit ad de la 
motocicleta la línea de detención. 

En la posición final pisar con la rueda delantera l a línea de 
detención. 
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Clave 8  

 
Frenar con excesiva antelación, deteniéndose antes de la zona delimitada. 
 


