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San Sebastián, 12 de enero de 2017 
 
 

 CAMPAÑA INFORMATIVA DE INVIERNO DEL RACVN  

21 CONSEJOS PARA CONDUCIR EN INVIERNO CON 

SEGURIDAD 

 
El objetivo de la campaña es informar, recordar y concienciar a todos los 

conductores y contribuir a disminuir la cifra de accidentes y víctimas en 

carretera. 

 

Hemos creado una pequeña guía u hoja informativa con 21 consejos que 

recogen las medidas a adoptar antes de iniciar un viaje y durante el 

transcurso del mismo, en esta época del año. 

 

“En la mayoría de los casos se trata de consejos conocidos por la 

mayoría de usuarios y conductores, pero que muchas veces olvidamos”. 

 
El Director Gerente del RACVN, Eduardo Martínez, y el Vicepresidente del club 
automovilista, Luis Murguía, han presentado esta mañana la Campaña de 
Invierno del RAC Vasco Navarro, en la sede del club automovilista en San 
Sebastián.  
 
Con el nombre “Campaña de Invierno RACVN: “Si vas a conducir este invierno: 
al mal tiempo, más prudencia”, el objetivo del club automovilista es 
informar, recordar y concienciar a todos los conductores para que 
conduzcan de forma segura, sin sobresaltos o anomalías evitables y que 
se contribuya, en definitiva a disminuir la cifra de accidentes y víctimas 
en carretera.  “En el RACVN queremos contribuir, mediante esta campaña, a 
preservar la seguridad, no sólo de nuestros socios, sino de todos los 
conductores, y personas que viajen en automóvil y contribuir en la medida de lo 
posible a disminuir la cifra de accidentes y fallecidos en carretera", afirma 
Eduardo Martínez.   
 

 
Con el objetivo de informar a los conductores y recordarles aquellas medidas  
que deben tomar, hemos creado una cartel, que al mismo tiempo es una  
pequeña guía u hoja informativa, de formato similar a la que realizamos 
en la pasada Campaña de Verano. El documento pretende ayudar a los 
automovilistas a recordar qué deben hacer antes de viajar con su 
automóvil por las carreteras y en el transcurso del mismo: qué medidas 
deben adoptar, qué deben hacer y qué deben evitar. Todas indicaciones 
están agrupadas en 21 consejos.  
 
“En la mayoría de los casos se trata de consejos conocidos por la 
mayoría de usuarios y conductores, pero que muchas veces olvidamos”, 
afirma el Vicepresidente del RAC Vasco Navarro Luis Murguía. 
 
 
Entre los consejos muchos de ellos son válidos para  todo el año, pero 
algunos de ellos son específicos para esta época del año: 
 

-Revisar el sistema de calefacción del vehículo y comprobar que 

funciona correctamente. 

-Llevar alimentos (barritas energéticas y otros) y bebidas en el  

automóvil (sobre todo en viajes largos). 
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*(Además de las dos medidas anteriores, en el RACVN recomendamos 
llevar ropa de abrigo y mantas en el vehículo, para situaciones de 
emergencia).  
 
-Llenar el depósito de combustible antes de iniciar el viaje. 

*Es importante, no sólo por evitar quedarnos sin combustible en 
carretera y no poder continuar con nuestro viaje, sino también por el 
hecho de que la calefacción del vehículo funciona sólo cuando está en 
marcha el motor (mejor dicho, la calefacción del automóvil utiliza el 
calor que desprende el motor del vehículo cuando éste se encuentra en 
funcionamiento). Si por algún imprevisto nos viésemos obligados a 
quedarnos dentro del vehículo durante un tiempo prolongado, es 
importante que la calefacción funcione adecuadamente. 
 
-Las ruedas siempre en buen estado: con un desgaste dentro de los 
límites de seguridad, e incluso recomendamos el uso de neumáticos 
de invierno (M+S) ya que mantienen una mejor adherencia en 
situaciones adversas. Recomendamos también llevar en el vehículo 
un juego de cadenas y saber de antemano cómo se deben colocar. 
 
-En un firme resbaladizo debido a la lluvia, nieve, hielo o granizo, 
es recomendable conducir de una forma suave y progresiva, sin 
cambios bruscos (giros, acelerones y frenazos) y además es 
importante procurar conducir con marchas altas. 
 
-Debemos informarnos de cómo funcionan los sistemas de control 
de estabilidad y tracción de nuestro vehículo (si los tiene). Según el 
fabricante y modelo, se recomendará o no desconectarlos en 
situaciones adversas. Debemos conocer cómo funcionan estos 
sistemas e informarnos de si debemos o no desconectarlos en 
situaciones adversas (hielo, nieve, granizo, etc). 
 
-Debemos conocer qué tipo de tracción tiene nuestro vehículo. 
(delantera, trasera o total). Los vehículos más idóneos para 
condiciones adversas son los de tracción total, mientras que los 
vehículos de tracción trasera suelen presentar una mayor 
dificultad de conducción y por lo tanto requieren de una mayor 
precaución, si cabe.  
 
De forma paradójica, las ruedas anchas y la tracción trasera (propios 
de vehículos de alta gama) presentan mayores dificultades de 
conducción que otros vehículos con tracción delantera y rueda 
estrecha. 
 
*El ejemplo típico suele ser comparar un Renault 4L (cuatro latas) o un 
Citroën 2CV con un flamante Mercedes. Por norma general los dos 
primeros son más “agiles” o “presentan menos dificultades” de 
conducción en nieve o hielo.  

  
 

El formato del cartel está compuesto por varios iconos, uno por 
cada consejo. El icono que representa cada uno de ellos es 
fácilmente identificable. En la segunda página o parte trasera de la 
hoja informativa, aparece la explicación detallada, pero breve, de 
cada consejo. El objetivo es que los usuarios lean esa explicación una 
vez y sin necesidad de leerla constantemente y asocien cada imagen 
con cada consejo De esta manera, con ver los iconos,  puedan 
recordar e identificar los consejos propuestos de una manera rápida y 
sencilla.  
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CAMPAÑA DE INVIERNO RACVN Y ACCIONES PREVISTAS: 
 
La Campaña de Invierno RACVN ha comenzado hoy, 12 de enero, 
con la presentación de la misma y estará vigente durante los 
meses de invierno (hasta finalizar el mes de marzo). 
 
Desde el RACVN queremos difundir el contenido de nuestra campaña 
(es decir, advertir a los conductores y usuarios y difundir los 21 
consejos) de la mayor forma posible. Para ello, hemos presentado hoy 
nuestra campaña y el cartel y desde hoy mismo se podrá descargar de 
forma gratuita desde nuestra página web (www.racvn.net). 
 
Queremos animar a todos los conductores a que se descarguen este 
documento, que lo impriman, lo consulten cuantas veces haga falta  
que lo lleven consigo en su automóvil.  
 
Entregaremos una copia impresa del mismo a los socios, junto con la 
emisión de su póliza y a aquellos que lo soliciten en nuestras oficinas.  
 
Todas nuestras oficinas contarán con una copia del cartel (parte 
delantera y trasera) en gran tamaño colocada en un lugar visible de la 
misma.  
 
Vamos a enviar a todas las empresas y organizaciones colaboradoras 
del RACVN una carta informando de la puesta en marcha de nuestra 
campaña, junto con copias de la hoja informativa en tamaño hoja y 
cartel para que la utilicen y difundan el mensaje entre sus trabajadores, 
clientes y colaboradores. 
 
Vamos a enviar a los organismos públicos (Direcciones de tráfico del 
País Vasco, Navarra y la DGT, Ertzaintza, Policía Foral, Miñones, 
Guardia Civil, Ayuntamientos, policía municipal, etc) una carta 
informando de nuestra campaña, facilitándoles nuestro cartel pasa su 
uso y difusión y poniéndonos a su disposición para informarles sobre el 
mismo y colaborar en esta materia.  
 
Asimismo, estamos a disposición de todos nuestros socios,  de los 
automovilistas, medios de comunicación y de las organizaciones para 
informarles sobre nuestra campaña y responder a cualquier cuestión o 
duda que puedan tener sobre la misma. 
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