
Todos los niveles de habilidades son invitados a asistir.  Los participantes en el viaje 
en grupo y las habilidades carretera porciones se espera que aporte una bicicleta 

en buen estado de funcionamiento y poder recorrer sin dificultad. 

Fundamentos de seguridad:
Miércoles, 4 de Marzo,  El Marino 9 a.m. – 12 noon Rm 28
Sábado, 18 de Abril Linwood E. Howe 9 a.m. – 12 noon CCUSD Board Rm
Domingo, 17 de Mayo Farragut/CCMS 12 noon – 3 p.m. Rm 401

Momentos divertidos en bicicleta:
Domingo, 15 de Marzo CCMS 12 noon – 2pm Rm 401

Fundamentos de seguridad 
para los padres

• Seguridad del casco y prueba
• ABC Comprobación rápida
• Normas reglamento de tráfico
• Bicicleta en el tráfico
• Elegir una ruta
• Paso
• Luces, engranajes y otros equipos
• Senderos para bicicletas y más (viajar con 

niños, preparación para emergencia)
• Destrezas del camino: inicio, parada, 

escaneo, girar, ceder el paso, prevención 
de riesgos

¡Las clases incluyen  
discusión del aula,  

habilidades en bicicleta y 
paseo del grupo!

LO QUE NECESITAS SABER PARA VIAJE CON  
SEGURIDAD CON SUS HIJOS Y A OTROS

¡ Regalo gratis  

para todos los  

participantes!

¡ INSCRÍBETE HOY!
www.ccwalkandroll.com/registration

¡Talleres para padres interesados en ciclismo 

seguro con sus hijos a la escuela… y más allá!

¡Bici segura, bici inteligente!

Momentos divertidos en 
bicicleta para familias

• Seguridad del casco y prueba
• ABC Comprobación rápida
• Normas reglamento de tráfico
• Luces, engranajes y otros equipos
• Senderos para bicicletas y más (viajar con 

niños, preparación para emergencia)
• Destrezas del camino: inicio, parada, 

escaneo, girar, ceder el paso, prevención 
de riesgos

Family Fun Rides:
Join us each month for a family -friendly bike ride to explore safe 
routes throughout Culver City. A new adventure each month

Paseos de diversión de la familia:
Acompáñenos cada mes para una familia - paseo en bicicleta amistoso 

para explorar rutas seguras en todas partes de la Ciudad de Culver. Una 

nueva aventura cada mes.Para obtener mas información:
ww.ccwalkandroll.com
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