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REVISIÓN DEL VEHÍCULO ANTES DE IR DE VACACIONES

“10 puntos que debes revisar en tu vehículo antes de ir
de vacaciones”
El Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN) y el Instituto Don Bosco
de Errenteria han elaborado una serie de consejos para revisar el vehículo
antes de ir de vacaciones.
El RACVN y Don Bosco recomiendan llevar el vehículo al taller a hacer
una revisión y una puesta a punto si se va a viajar en automóvil en
vacaciones.
Con la llegada del verano y de las vacaciones, aumenta de forma notable el
tráfico de vehículos turismos en carretera. Muchos de ellos, no están en
condiciones adecuadas y pueden suponer un peligro para su conductor, para
sus pasajeros y para el resto de los usuarios de las carreteras.
El Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN) y el Instituto Don Bosco de
Errenteria han elaborado una pequeña guía, a modo de tríptico, y una serie de
vídeos que con el título “10 puntos que debes revisar en tu vehículo antes de ir
de vacaciones”, recogen consejos fáciles y sencillos para que los conductores,
sin tener conocimientos de mecánica o automovilismo, puedan revisar su
automóvil. Los consejos se dividen en 10 apartados:
-

Estado de los neumáticos
Nivel de aceite
Nivel de anticongelante y posibles fugas del motor
Luces y limpiaparabrisas
Aire acondicionado
Vibraciones en el volante
Posición de conducción
Rueda de repuesto o kit antipinchazos
Chaleco y triángulos
Documentación obligatoria.

Los vídeos se pueden ver en el canal del RACVN en Youtube;
https://www.youtube.com/user/racvasconavarro.
El tríptico se puede descargar de forma gratuita en la página web del RACVN,
en el siguiente enlace:
http://racvn.net/descargas/563/necesitamos-saber.aspx
Próximamente también será posible hacerlo en la página web del Instituto Don
Bosco www.fpdonbosco.com
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Son consejo sencillos, para los que no hace falta tener conocimientos previos
de mecánica. Aun así, el RACVN y el Instituto Don Bosco recomiendan llevar el
vehículo al taller a hacerle una revisión y puesta a punto si se va a viajar en
automóvil durante las vacaciones de verano.

