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MANIOBRAS A REALIZAR PARA EL PERMISO DE LA CLASE B

Los solicitantes de PERMISO DE LA CLASE B realizarán las siguientes maniobras con incidencia en la seguridad vial:
G. Marcha atrás en recta y curva efectuando un recorrido en marcha atrás, manteniendo una trayectoria rectilínea y utilizando
la vía de circulación adaptada para girar a la derecha o a la izquierda en una esquina.
H. Cambio de sentido de la marcha utilizando las velocidades hacia adelante y hacia atrás, en espacio limitado.
I. Estacionamiento y salida del espacio ocupado al estacionar (en línea, oblicuo o perpendicular), utilizando las marchas hacia
delante y hacia atrás, en llano o en pendiente ascendente o descendente.
J. Frenado para detener el vehículo con precisión utilizando, si es necesario, la capacidad máxima de frenado de aquél.

De las cuatro maniobras antes descritas, cada aspirante deberá realizar al menos dos, de las que una contendrá una marcha atrás.

Estas maniobras se harán habitualmente durante el
desarrollo de la prueba de control de aptitudes y
comportamientos en circulación en vías abiertas al tráfico
general y, cuando las circunstancias lo aconsejen, en
circuito cerrado.
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MANIOBRAS A REALIZAR PARA EL PERMISO DE LA CLASE B+E
G MARCHA ATRÁS EN RECTA Y CURVA EFECTUANDO UN RECORRIDO EN MARCHA ATRÁS MANTENIENDO UNA
TRAYECTORIA RECTILÍNEA Y UTILIZANDO LA VÍA DE CIRCULACIÓN ADAPTADA PARA GIRAR A LA DERECHA O A LA
IZQUIERDA EN UNA ESQUINA.
•

El aspirante, circulando por un carril de una calzada simulada, detendrá el conjunto de vehículos a 10 metros del inicio de la
curva como mínimo, contados desde la parte posterior del remolque para, después, retroceder marcha atrás el tramo recto,
recorrer la curva y seguir en iguales condiciones de marcha, otros 10 metros, al menos, del tramo recto final, antes de
detener el conjunto. La marcha atrás se hará siguiendo un régimen uniforme de marcha, dejando el conjunto sensiblemente
centrado en el carril de 3,50 metros de ancho.
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•

Al realizar la maniobra no deberá subir al bordillo ni forzarlo con ninguna de las ruedas, pisar o rebasar las marcas que
delimitan el carril con alguna de las ruedas del eje trasero del remolque, así como detener el conjunto de vehículos, ni
realizar movimientos de la dirección con el vehículo tractor inmovilizado, derribar, golpear, empujar, rozar o tocar los jalones
u otros elementos utilizados para delimitar el espacio.

•

En los conjuntos de vehículos con remolque de dos ejes, siendo el delantero móvil, se permitirá un movimiento de
rectificación hacia delante, siendo el carril de una anchura de 7 metros.

4

Clave 12
Subir el bordillo con alguna de las ruedas.

Clave 12
En caso de bordillo móvil, arrastrar este, desplazándolo
saliendo las ruedas de la zona delimitada.

Clave 12
En caso de bordillo móvil, empujar éste desplazándolo sin
salir la rueda de la zona delimitada.

Clave 12
Forzar el bordillo. (También se entenderá por subir el
bordillo, si al golpear o forzar el mismo, el neumático dejara
de tener contacto con el pavimento).
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Clave 12
Golpear fuertemente el bordillo. (ver nota maniobra
anterior)

Clave 18
Salir del carril o zona delimitada con alguna de las ruedas
del eje trasero.

Clave 16
Detención, con movimiento de rectificación hacia delante.
(Excepto en los remolques con eje delantero móvil que
podrán efectuar una rectificación hacia delante)

Clave 16.
Detención sin movimiento de volante, excepto conjunto con
eje delantero móvil del remolque.
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Clave 19
Posición final sensiblemente oblicua dentro de las zona
delimitada.
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MANIOBRA M. ACOPLAMIENTO Y DESACOPLAMIENTO DEL REMOLQUE

Una vez inmovilizado adecuadamente el conjunto, el aspirante procederá a desacoplar y desenganchar el remolque, que
deberá quedar debidamente inmovilizado.
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Desenganchado el conjunto, el aspirante, conduciendo el vehículo tractor, dará una vuelta alrededor del remolque situándose
delante del mismo a una distancia de diez metros como mínimo, contados desde la parte posterior del tractor

•

Una vez situado el vehículo tractor, el aspirante iniciará la marcha atrás aproximándose al remolque hasta efectuar el
acoplamiento y enganche, procediendo a continuación a la conexión de los demás elementos, tales como el cable de los
sistemas de alumbrado y señalización óptica así como los elementos de seguridad de que disponga el conjunto.

•

Durante la realización de la marcha atrás para efectuar el acoplamiento y enganche, no podrá salir de la zona delimitada
con ninguna de las ruedas del conjunto.

•

Una vez situado el vehículo tractor, el aspirante iniciará la marcha atrás aproximándose al remolque hasta efectuar el
acoplamiento y enganche, procediendo a continuación a la conexión de los demás elementos, tales como el cable de los
sistemas de alumbrado y señalización óptica así como los elementos de seguridad de que disponga el conjunto.

•

Durante la realización de la marcha atrás para efectuar el acoplamiento y enganche, no podrá salir de la zona delimitada
con ninguna de las ruedas del conjunto.

Durante la realización de la marcha hacia atrás, el aspirante podrá descender dos veces (excepto en B96 y B+E ya que para otros
permisos sólo se puede descender una vez) del vehículo tractor para efectuar las comprobaciones que precise, pudiendo orientar
la lanza manualmente con el fin de realizar el enganche adecuadamente.
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Se entiende por orientar la lanza, el hecho de moverla lateralmente, es decir de derecha a izquierda o de izquierda a derecha o
bien verticalmente, de arriba abajo o viceversa. En ningún caso está permitido mover el remolque, entre otras cosas porque debe
estar frenado.
Conectados todos los elementos, retirará los calzos, si los hubiera utilizado, recogerá los soportes del remolque y liberará del freno
de estacionamiento.

•

En ningún momento quedará alguno de los vehículos sin inmovilizar correctamente, bien con freno de estacionamiento o
con calzos.

•

El aspirante no podrá realizar movimiento alguno de rectificación hacia delante. y ninguna parte del remolque se apoyará en
el vehículo tractor, salvo el propio enganche.
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Clave12
Golpear (fuertemente) con el vehículo la lanza. (Excepto
con la bola o enganche).

Clave 14
Movimiento hacia delante para rectificar. (No se calificará el
movimiento hacia delante cuando falle el automatismo de
enganche).

Clave 3
No efectuar el enganche o desenganche. (Se entenderá
como tal no encajar en el dispositivo de acoplamiento la
lanza del remolque.)

Clave 3
No conectar o no desconectar correctamente la bayoneta de
las luces.
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Clave 3
Clave 3
No conectar o no desconectar correctamente las tuberías
No enganchar o no desenganchar las cadenas de
del aire de los frenos, o no abrir o cerrar en su caso las
seguridad. (Cuando sean obligatorias)
llaves de paso del aire.
En el supuesto de enganches no automáticos se permitirá descender hasta dos veces al aspirante para comprobar la
alineación de los vehículos y orientar manualmente la lanza horizontal y verticalmente, con el fin de realizar el enganche
marcha atrás. Podrá rectificar hacia adelante una vez lo imprescindible para que encaje la cazoleta. El aspirante podrá
descender una tercera vez, para realizar las conexiones y verificar el correcto acoplamiento del conjunto, sin posibilidad
de rectificación.
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Clave 12
No recoger los calzos pasando sobre ellos al iniciar la
marcha.

Clave 12
No recoger los calzos sin pasar sobre ellos debido a su
colocación. (El aspirante podrá colocarlos voluntariamente
no siendo exigible su utilización).

Clave 12
No colocar el freno de estacionamiento en el remolque
cuando proceda.
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MANIOBRA N. ESTACIONAMIENTO SEGURO PARA CARGAR O DESCARGAR

Circulando marcha atrás se colocará el conjunto de vehículos, centrado y perpendicular a un bordillo.
Descripción de la maniobra.
•

Estando el conjunto en reposo, y a una distancia mínima del bordillo de 10 metros, contados desde la parte posterior del
remolque, el aspirante dará marcha atrás hasta aproximar la parte posterior del remolque al bordillo, dejándolo centrado y
con su extremo posterior a una distancia no superior a 0,30 metros de aquél, y sin sobrepasarlo en más de 0,20 metros.

•

Durante la realización de la maniobra hacia atrás, el aspirante podrá efectuar un movimiento de rectificación hacia delante.

•

En ningún momento se invadirá la acera, delimitada por el bordillo, en más de los 0,20 metros, ni con ninguna de las ruedas
del conjunto rebasar las líneas que delimitan la anchura del carril (6 metros).

•

Anchura del bordillo: 6 metros.

•

Longitud total de la calle 25 m.
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Clave 12
Subir al bordillo con alguna de las
ruedas.

Clave 12.
Golpear fuertemente el bordillo.
(Ver nota maniobra anterior)

Clave 12
En caso de bordillo móvil, arrastrar
éste, desplazándolo, saliendo la rueda
de la zona delimitada.

Clave 12.
En caso de bordillo móvil, empujar
éste desplazándolo, pero sin salir
la rueda de la zona delimitada.

Clave 12.
Forzar el bordillo. (También se
entenderá por subir al bordillo, si al
golpear o forzar el mismo, el
neumático dejara de tener contacto
con el suelo)

Clave 14
Realizar dos movimientos de rectificación hacia
delante.
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Clave 18
Salir con alguna de las ruedas del
conjunto del espacio delimitado de 6
m.

Clave 18
Sobrepasar el bordillo con cualquier
parte de la trasera del remolque en
más de 20 cm en cualquier momento
de la ejecución de la maniobra.

Clave 19
Posición final descentrada

Clave 19
Posición final oblicua

Clave 19
Posición final dejando cualquier parte
de la trasera del remolque a una
distancia superior a 30 cm del bordillo.

MANIOBRAS A REALIZAR PARA LA AUTORIZACIÓN B96 QUE AUTORIZA A CONDUCIR CONJUNTOS CON REMOLQUE
DE MMA SUPERIOR A 750 KG SIEMPRE QUE EL CONJUNTO ≤4.250 KG MMA.
(Está exento de la maniobra G) MARCHA ATRÁS EN RECTA Y CURVA)
I) ESTACIONAMIENTO EN LÍNEA, EN ESPACIO LIMITADO.
M) ACOPLAMIENTO Y DESACOPLAMIENTO DEL REMOLQUE
Estas dos maniobras tienen las mismas características que las de la prueba B+E
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MANIOBRAS A REALIZAR PARA EL PERMISO DE LAS CLASES C1 y C
G) MARCHA ATRÁS EN RECTA Y CURVA
•

El aspirante, detendrá el vehículo a 10 metros del inicio de la curva como mínimo, contados desde la parte posterior
para, después, retroceder marcha atrás el tramo recto, recorrer la curva y seguir en iguales condiciones de marcha,
otros 10 metros al menos, dejando el vehículo dentro del tramo recto final, antes de detenerse.
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•
•

La marcha atrás se hará siguiendo un régimen uniforme de marcha, dejando el vehículo sensiblemente centrado en
el carril de 3,50 metros de ancho.
Al realizar la maniobra no deberá subir al bordillo ni forzarlo con ninguna de las ruedas, pisar o rebasar las marcas
que delimitan el carril con alguna de sus ruedas, del eje trasero, así como detener el conjunto, ni realizar
movimientos de la dirección con el vehículo tractor inmovilizado, derribar, golpear, empujar, rozar o tocar los
jalones u otros elementos utilizados para delimitar el espacio.

Clave 12
Subir el bordillo con alguna de las
ruedas.

Clave 12
En caso de bordillo móvil, arrastrar
este, desplazándolo saliendo las
ruedas de la zona delimitada.

Clave 12
Forzar el bordillo. (También se
entenderá por subir el bordillo, si al
golpear o forzar el mismo, el
neumático dejara de tener contacto
con el pavimento).
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Clave 12
Golpear fuertemente el bordillo. (ver
nota maniobra anterior)

Clave 12
Clave 16
En caso de bordillo móvil, empujar éste Detención, con movimiento de
desplazándolo sin salir la rueda de la
rectificación hacia delante.
zona delimitada.

Clave 16.
Detención sin movimiento de volante.

Clave 18
Salir del carril o zona delimitada con
alguna de las ruedas del eje trasero.

Clave 19
Posición final sensiblemente oblicua
dentro de la zona delimitada.
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I) ESTACIONAMIENTO EN LÍNEA, OBLICUO O PERPENDICULAR, EN TERRENO LLANO, EN ESPACIO LIMITADO,
UTILIZANDO LAS MARCHAS HACIA DELANTE Y HACIA ATRÁS, EN LLANO O EN PENDIENTE ASCENDENTE O
DESCENDENTE.
•

Se efectuará en una calle de 6 metros de ancho (salvo casos excepcionales), delimitada a ambos lados por bordillos o por
un bordillo en uno de los lados, en el que se encuentre el estacionamiento y línea continua en el lado contrario. El espacio
del estacionamiento estará acotado por vallas y tendrá una longitud de vez y media la longitud del vehículo, las vallas serán
de una anchura de 2 metros.

Superado el espacio destinado al estacionamiento con la parte posterior del vehículo, el aspirante detendrá aquél, situándolo
paralelamente al bordillo. A continuación, iniciará la maniobra circulando marcha atrás sin brusquedades, ni movimientos de la
dirección con el vehículo inmovilizado para situar el mismo dentro del espacio destinado para estacionar.
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•

El número máximo de movimientos para estacionar será de tres. Se entenderá por movimiento cada vez que se cambie el
sentido del desplazamiento.

•

Al finalizar el estacionamiento en línea, el vehículo deberá quedar situado paralelo al bordillo y de forma que la parte exterior
de la banda de rodadura de todos los neumáticos del lado en que se ha estacionado, con respecto al bordillo, no sea
superior a 0,30 metros.

•

Finalizado el estacionamiento, saldrá del mismo con un máximo de tres movimientos.

21

•

Al entrar o al salir del estacionamiento no deberá, con ninguna de las ruedas, subir al bordillo ni forzarlo, pisar o rebasar, en
su caso, las marcas que delimiten la anchura de la calzada, así como derribar, golpear, empujar, rozar o tocar las vallas o
elementos que delimiten el espacio para estacionar.

•

Durante la maniobra el aspirante no puede descender del vehículo en ningún momento para realizar comprobaciones.
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Subir al bordillo con alguna de las
ruedas

Clave 12
Forzar el bordillo. (También se
entenderá por subir al bordillo, si al
golpear a forzar el mismo, el
neumático dejara de tener contacto
con el pavimento).

Clave 12.
En caso de bordillo móvil, arrastrar
éste, desplazándolo, saliendo la rueda
de la zona delimitada.

Clave 12.
En caso de bordillo móvil, empujar
éste desplazándolo, pero sin salir la
rueda de la zona delimitada.

Clave 12
Golpear fuertemente el bordillo. (Ver
nota anterior).

Clave 12.
Derribar, golpear, empujar, rozar o
tocar las vallas.
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Clave 14
Realizar cinco movimientos para
entrar.

Clave 14
Clave 14
Realizar cuatro movimientos para salir. Realizar cuatro movimientos para
entrar.

Clave 18
Salir de zona delimitada de la calzada.
(Estacionamiento en línea).

Clave 19
Separación de alguna de la ruedas
respecto al bordillo, superior a 30 cm
(línea)

Clave 19
Posición final descentrada.
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MANIOBRA K) ESTACIONAMIENTO SEGURO PARA CARGAR O DESCARGAR EN MUELLE
•

Circulando marcha atrás se situará el vehículo, centrado y perpendicular a la valla que simula la plataforma de carga.

•
•

Descripción de la maniobra.

•

Estando el vehículo en reposo, y a una distancia mínima de la valla de 10 metros, contados desde la parte posterior del
camión, el aspirante dará marcha atrás hasta aproximar la parte trasera del vehículo a la valla, dejando la caja o
compartimento de carga centrada con respecto a la plataforma de carga simulada y a una distancia no superior a 0,60
metros de ella.

•

Durante la realización de la maniobra hacia atrás, el aspirante podrá descender una vez para efectuar las comprobaciones
que precise.
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Clave 12
Derribar, golpear, empujar, rozar o
tocar el muelle. (En estas tres primeras
faltas eliminatorias, el aspirante podrá
descender una sola vez para efectuar
comprobaciones. Si lo intentase otra
vez sería eliminatoria):

Clave 14
Realizar un movimiento hacia delante.

Clave 18
Salir alguna de las ruedas del espacio
delimitado de 6 m.
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Clave 19
Posición final ostensiblemente oblicuo
o descentrado.

Clave 19
Posición final dejando cualquier parte
de la trasera a una distancia superior a
60 cm del muelle.

Clave 19
Posición final oblicua. En este caso y
en el siguiente, se calificará como
eliminatoria cuando sobresalga
lateralmente de la anchura del muelle
de 3,5 m cualquier parte del vehículo
rígido (C1, C).

Clave 19
Posición final descentrada.
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MANIOBRAS A REALIZAR PARA EL PERMISO DE LAS CLASES D1 y D
G) MARCHA ATRÁS EN RECTA Y CURVA EFECTUANDO UN RECORRIDO EN MARCHA ATRÁS MANTENIENDO UNA
TRAYECTORIA RECTILÍNEA Y UTILIZANDO . . . . .

Clave 12
Subir el bordillo con alguna de las
ruedas.

Clave 12
En caso de bordillo móvil, arrastrar
este, desplazándolo saliendo las
ruedas de la zona delimitada.

Clave 12
En caso de bordillo móvil, empujar
éste desplazándolo sin salir la rueda
de la zona delimitada.
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Clave 12
Forzar el bordillo. (También se
entenderá por subir el bordillo, si al
golpear o forzar el mismo, el
neumático dejara de tener contacto
con el pavimento.

Clave 12
Clave 16
Golpear fuertemente el bordillo. Detención, con movimiento de rectificación
(ver nota maniobra anterior)
hacia delante. (Excepto en los remolques con
eje delantero móvil que podrán efectuar una
rectificación hacia delante)

Clave 16.
Detención sin movimiento de volante,
excepto conjunto con eje delantero
móvil del remolque.

Clave 18
Salir del carril o zona delimitada con
alguna de las ruedas del eje trasero.

Clave 19
Posición final sensiblemente oblicua
dentro de las zona delimitada.
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L). ESTACIONAR PARA DEJAR QUE LOS PASAJEROS ENTREN Y SALGAN CON SEGURIDAD.

Clave 12
Subir el bordillo con alguna de las
ruedas.

Clave 12
En caso de bordillo móvil, arrastrar
este, desplazándolo saliendo las
ruedas de la zona delimitada.

Clave 12
En caso de bordillo móvil, empujar
éste desplazándolo sin salir la rueda
de la zona delimitada.
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Clave 12
Forzar el bordillo. (También se
entenderá por subir el bordillo, si al
golpear o forzar el mismo, el
neumático dejara de tener contacto
con el pavimento.

Clave 12
Clave 12
Golpear fuertemente el bordillo. Derribar, golpear, empujar, rozar o tocar las
(ver nota maniobra anterior)
vallas o elementos.

Clave 1
No saber abrir la puerta

Clave 1
Iniciar la marcha con la puerta abierta

Clave 12
Subir el bordillo con alguna de las
ruedas.
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Clave 12
En caso de bordillo móvil, arrastrar
este, desplazándolo saliendo las
ruedas de la zona delimitada.

Clave 12
En caso de bordillo móvil, empujar
éste desplazándolo sin salir la rueda
de la zona delimitada.

Clave 12
Golpear fuertemente el bordillo. (ver
nota maniobra anterior)

Clave 14
Realizar un movimiento de
rectificación hacia atrás

Clave 12
Forzar el bordillo. (También se
entenderá por subir el bordillo, si al
golpear o forzar el mismo, el
neumático dejara de tener contacto
con el pavimento).

Clave 18
Dejar la puerta posterior fuera de la zona
delimitada
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Clave 19
Separación de alguna de las ruedas,
respecto al bordillo, superior a 20 cm.
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MANIOBRAS A REALIZAR PARA EL PERMISO DE LAS CLASES C1+E, C+E, y D1+E, D+E

MANIOBRA G) MARCHA ATRÁS EN RECTA Y CURVA.
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•

El aspirante, circulando por un carril de una calzada simulada, detendrá el conjunto de vehículos a 10 metros del
inicio de la curva como mínimo, contados desde la parte posterior del conjunto para, después, retroceder marcha
atrás el tramo recto, recorrer la curva y seguir en iguales condiciones de marcha, otros 10 metros al menos, del
tramo recto final, dejando el conjunto dentro del tramo recto antes de detenerse.

•

La marcha atrás se hará siguiendo un régimen uniforme de marcha, dejando el conjunto de vehículos
sensiblemente centrado en el carril de 4,50 metros de ancho.

•

Si la prueba se realiza con un semirremolque provisto de eje trasero auto direccional el carril será de 4 metros.

•

Para los conjuntos de vehículos con remolque de dos ejes, siendo el delantero móvil, el carril tendrá una anchura
de 7 metros y se permitirá un movimiento de rectificación hacia delante.

•

Al realizar la maniobra no deberá subir al bordillo ni forzarlo con ninguna de las ruedas, pisar o rebasar las marcas
que delimitan el carril con alguna de las ruedas del eje trasero del remolque, así como detener el conjunto, ni
realizar movimientos de la dirección con el vehículo tractor inmovilizado, derribar, golpear, empujar, rozar o tocar
los jalones u otros elementos utilizados para delimitar el espacio.
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•

No se tendrá en cuenta la alineación del conjunto, solamente la del remolque con respecto a la plataforma de carga
simulada, mientras permanezca todo el conjunto dentro del carril de 6 metros.

•

Durante la realización de la maniobra hacia atrás, el aspirante podrá descender una vez para efectuar las
comprobaciones que precise.
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PERMISOS DE LAS CLASES C1+E, C+E, D1+E Y D+E
MANIOBRA G) MARCHA ATRÁS EN RECTA Y CURVA

Clave 12
Subir el bordillo con alguna de las ruedas.

Clave 12
En caso de bordillo móvil, arrastrar este, desplazándolo saliendo las ruedas de la zona delimitada.
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Clave 12
En caso de bordillo móvil, empujar éste desplazándolo sin salir la rueda de la zona delimitada.

Clave 12
Forzar el bordillo. (También se entenderá por subir el bordillo, si al golpear o forzar el mismo, el neumático dejara de tener
contacto con el pavimento.
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Clave 12
Golpear fuertemente el bordillo. (ver nota maniobra anterior)

Clave 16
Detención, con movimiento de rectificación hacia delante. (Excepto en los remolques con eje delantero móvil que podrán
efectuar una rectificación hacia delante)

Clave 16.
Detención sin movimiento de volante, excepto conjunto con eje delantero móvil del remolque.
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Clave 18
Salir del carril o zona delimitada con alguna de las ruedas del eje trasero.

Clave 19
Posición final sensiblemente oblicua dentro de las zona delimitada.
MANIOBRA K) ESTACIONAMIENTO SEGURO PARA CARGAR O DESCARGAR EN UNA RAMPA O PLATAFORMA DE
CARGA O INSTALACIÓN SIMILAR.
•

Circulando marcha atrás situará el conjunto de vehículos, centrado y perpendicular a la valla que simula la
plataforma de carga.
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Descripción de la maniobra.
•

Estando el conjunto en reposo, y a una distancia mínima de la valla de 10 metros, contados desde la parte posterior
de la caja del remolque, el aspirante dará marcha atrás hasta aproximar la parte trasera del remolque a la valla,
dejando la caja o compartimento de carga centrada con respecto a la plataforma de carga simulada y a una
distancia no superior a 0,60 metros de ella sin tocarla.

MANIOBRA M) ACOPLAMIENTO Y DESACOPLAMIENTO DEL REMOLQUE.
•

El aspirante, una vez inmovilizado el conjunto, procederá a desacoplar y desenganchar el remolque, dejándolo
debidamente inmovilizado y apoyado sobre su soporte.

•

A continuación, rodeando el remolque, con el vehículo tractor, se situará junto a él, sobrepasándolo a continuación
para colocarse de nuevo delante de él, y a una distancia de diez metros como mínimo, contados desde la parte
posterior del vehículo tractor.
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•
•
•

Situado el vehículo tractor conforme se indica en el párrafo anterior, el aspirante dará marcha atrás aproximándolo
al remolque, efectuando el acoplamiento y enganche,
así como la conexión de los demás elementos de unión, cable de los sistemas de alumbrado y señalización óptica y
cuantos elementos de seguridad disponga el conjunto, para su correcta puesta en orden de marcha.
Efectuada la conexión, retirará los calzos, si los hubiese utilizado, guardándolos en lugar seguro, recogerá los
soportes y quitará el freno de estacionamiento del remolque.
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•

•

•

Durante la realización de la marcha hacia atrás, el aspirante podrá descender una vez del vehículo tractor para
efectuar las comprobaciones que precise, pudiendo orientar la lanza manualmente con el fin de realizar el enganche
adecuadamente.
Cuando el aspirante haya descendido del vehículo tractor, bien para la comprobación o para efectuar el enganche,
verificará que en todo momento, ambos vehículos se encuentran perfectamente inmovilizados bien con el freno de
estacionamiento o con los calzos, hasta haber finalizado y completado el enganche.
El aspirante no podrá realizar movimiento alguno de rectificación hacia delante.y ninguna parte del remolque o
semirremolque se apoyará en el vehículo tractor, salvo el propio enganche.

REALIZARAN TODOS, LAS MANIOBRAS G, Y M)).
LA MANIOBRA K) LOS DE LA CLASE C1+E Y C +E.
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Clave 12
Derribar, golpear, empujar, rozar o
tocar el muelle. (En estos 3 primeros
casos, el aspirante podrá descender,
una sola vez, para efectuar
comprobaciones. Si lo intentase otra
vez no se le permitiría. Si lo hiciese
sería eliminatoria).

Clave 19
Posición final ostensiblemente oblicua
o descentrada.

Clave 14
Clave 18
Realizar un movimiento hacia delante. Salir con alguna rueda del espacio
delimitado de 6 m.

Clave 19
Posición final dejando cualquier parte
de la trasera a una distancia superior a
60 cm del muelle

Clave 19
Posición final oblicua. (En este y en el
siguiente caso, se calificará como
eliminatoria, cuando sobresalga
lateralmente de la anchura del muelle
de 3,5 m cualquier parte del vehículo
rígido.
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Clave 19
Posición final descentrada.

LA MANIOBRA L ) LOS DE LA CLASE D1 + E Y D + E

Clave 1
No saber abrir la puerta.

Clave 1
Iniciar la marcha con la puerta abierta.

Clave 12
Subir al bordillo con alguna de las
ruedas.
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Clave 12
Derribar, golpear, empujar, rozar o
tocar las vallas o elementos.

Clave 12
En caso de bordillo móvil, arrastrar
éste, desplazándolo, saliendo la rueda
de la zona delimitada.

Deficiente 12
En caso de bordillo móvil, arrastrar
éste, desplazándolo, pero sin salir la
rueda de la zona delimitada.

Deficiente 12
Forzar el bordillo (También se
entenderá por subir al bordillo, si al
golpear o forzar el mismo, el
neumático dejara de tener contacto
con el pavimento).

Deficiente 12
Golpear fuertemente el bordillo (ver
nota maniobra anterior).

Clave 14
Realizar un movimiento de
rectificación hacia atrás.
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18
Dejar la puerta posterior fuera de la
zona delimitada.

19
Separación de alguna de las ruedas,
respecto al bordillo, superior a 20 cm.

MANIOBRA M) ACOPLAMIENTO Y DESACOPLAMIENTO DE REMOLQUE.
La realizan los permisos C1+E, C+E, D1+E y D+E

Clave 3
No efectuar el enganche o
desenganche. (Se entenderá como tal
no encajar en el dispositivo de
acoplamiento la lanza del remolque.)

Clave 3
No conectar o no desconectar
correctamente la bayoneta de las
luces.

Clave 3
No conectar o no desconectar
correctamente las tuberías del aire de
los frenos, o no abrir o cerrar en su
caso las llaves de paso del aire.
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Clave 3
No enganchar o no desenganchar las
cadenas de seguridad.

Clave 12
No recoger los calzos pasando sobre
ellos al iniciar la marcha.

Clave 12
No colocar el freno de
estacionamiento en el remolque
cuando proceda.

Clave 14
Movimiento hacia delante para
rectificar. (No se calificará el
movimiento hacia delante cuando falle
el automatismo de enganche).

Clave 12
No recoger los calzos sin pasar sobre
ellos debido a su colocación. (El
aspirante podrá colocarlos
voluntariamente no siendo exigible
su utilización).
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