
WaveRunner Etiqueta de conducción

Respeto las normas locales e internacionales
• Cumplo las normas de navegación locales e internacionales (IMO COLREG)
• Mi moto acuática está matriculada y, si fuera necesario, puedo presentar todos los papeles (permiso, tarjeta de matriculación, 

documentación del seguro, etc.)
• Respeto y cumplo las restricciones de edad locales para la conducción de mi moto acuática
• No accedo a zonas prohibidas
• Conduzco a velocidad reducida en los puertos y respeto estrictamente los límites de velocidad
• No conduzco mi moto acuática por la noche
• No conduzco mi moto acuática habiendo consumido alcohol o drogas www.sigueelbuenrumbo.com | facebook.com/RideThe-

WaveRight

Respeto el medio ambiente
• Siempre respeto las normas de repostaje en tierra y mantengo el motor limpio
• No hago modificaciones en los sistemas de escape ni de refrigeración de mi moto acuática
• Limito al mínimo el tiempo de enjuague del motor
• No tiro basura al agua ni en la playa
• Respeto la flora y la fauna y adapto mi velocidad en áreas con una gran población de fauna

Comparto el mar
• Respeto al resto de embarcaciones y mantengo la distancia, sobre todo cuando están ancladas
• Presto atención a mi forma de conducir y a la dirección del viento para evitar molestar con ruidos
• No conduzco demasiado cerca de la costa ni de aquellas zonas donde hay gente nadando o jugando

Conduzco con responsabilidad
• Compruebo las condiciones meteorológicas antes de conducir
• Soy precavido con los vientos del litoral y las mareas
• Conduzco con otras personas porque siempre es más seguro ir en grupo
• Me aseguro de contar con el combustible y la batería suficientes antes de conducir
• Compruebo que los controles funcionen correctamente
• No abandono mi moto acuática si sufre una avería

Respeto las instalaciones disponibles en los puertos
• No daño las rampas ni sus alrededores
• Sólo dejo mi embarcación en la zona de estacionamiento establecida
• Respeto al resto de usuarios de las rampas y espero a que me llegue el turno para salir con mi moto acuática

Conduzco utilizando todos los equipos de seguridad
• Toda persona que va a bordo lleva chaleco salvavidas y traje acuático (parte inferior)
• Llevo un kit dispositivo de remolque (un punto de anclaje y un cabo de remolque)
• El hombre al agua va bien sujeto a la muñeca del conductor o al chaleco salvavidas en todo momento. Se detiene el motor en 

caso de que el conductor caiga al agua
• Llevo un teléfono móvil con funda impermeable o un sistema de radio VHF portátil
• Sigo las recomendaciones de uso del fabricante (guantes, gafas, calzado, etc.)


