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a estaseñalformando
unconlunto.)
5. LaseñalV-2podrair incoporada
k) Se incopora un apartadorelat¡voa la señal V-22 <Cartelavisadorde
de cicl¡stásr,
conel siguiente
contenido:
acompañamiento
(V-22CARTELAVISADOR
DECICLISTAS
DEACOMPAÑAMIENTO
decicl¡stas.
1. lndicala ckculación
Dróxima
estaseñallosvehlculos
cuandockculen
2. Debefán
llevaren todomomento
y
a
la
circulación.
de
ciclisias.
en
función
servic¡o
de
acompañam¡ento
solo
delvehlculo
deacompañam¡ento,
deforma
3. lrácolocadaen
lapartesuperior
como
vefticaly sujetade tal modoque se eviteel riesgode caída.Se instalará
(movible).
supletorio
adicional
elemenio
la señalP-22y en la parte
insc¡itaen ¡aparte¡zquierda
4. Estaseñaltendrá
palabra
debiendo
ajustaÉe
sus dimensiones,
color,
CICLISTAS,
derecha,la
y característ¡cas
técnicas
a lo quese ¡nd¡ca
a continuac¡ón:
conlenido
unconlunto.)t
a estaseñalformando
5. LaseñalV-2podráir ¡ncorporada

SEÑAL P22
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paraobraso servicios,
tráctorcs
g) El apartadorelat¡voa la señalV-2 <Vehfculos
transportes
agrlcolas,maqu¡naña
agrtcolaautomotz, demásvehículosespeciales,
y columnas
quedaredactado
modo:
militares)
delsiguiente
especiales
(V-2 VEH¡CULO-OBSTACULO
ENLAVIA
la posición
enla vfao en
¡nd¡ca
1. Lautilizac¡ón
dela séfialV-2en unvehículo
activ¡dad
u operación
unservicio,
unvehiculoque
desempeña
susinmediacionesde
que no
o a unavelocídad
de paradao estacionamiento,
de trabajo,en s¡tuac¡ón
suoerelos40 kilómekos
oorhora.
quehabitla¡mente
losvehfculos
TendÉnobligac¡ón
de utilizarestaseñaltodos
tendrán
anieriormente.
lgualmente
¡nd¡cadas
desarrollen
en la vía las acc¡ones
y
especial
en régimende transporte
dé util¿arestaseñallosvehfculos
obligación
en la
en los términos¡nd¡cados
sus vehículospilotoo de acompañamiento,
de
de acompañamiento
especial
decirculación.
aslcomolosvehículos
autozaciÓn
marchasciclistasy otroseventosy de las columnas
las pruebasdeporlivas,
militares.
que,porcausadeaverlao accidente,
se
señaltodovehículo
Podtáutilizaresta
previstos
en el párafoprimero.
encuentre
enalgunode lossupuestos
la luzde crucejunloconlas
En casode averiade estaseñal,deberáutilizarse
conseñalde emergencia.
lucesindicadofas
de dirección
algllña,
2- Lautil¡zación
dela señalV-2norequeriáauto zaciónadmin¡sirativa
ya se encuentre
o comoelemento
instalado
comoelementosupletoioadicional
construct¡vo.
por Llndisposit¡vo
con
luminoso,
3. La señallum¡nosa
V-2estaráconstituida
conforme
al Reglamento
unao variasluces,de colorama llo auio,homologadas
desdeuna
número65- Deberáser visibleen todaslas difecciones,
CEPE/ONU
'100
distancia
de
metros.
porencimade laslucesmásaltas
Entodosloscasos,el dispositivo
se instalará
y no podráafeclara lav¡sibilidad
delconductol
indicadoras
delcambiodedifección,
delvehículo.
de la estructura
deprotección
ni a la resistencia
quet¡enenobligación
v-2,además
laseñailuminosa
deutilizar
4. Losvehiculos
podránllevarcon caráctervoluntario
vehlculo
unos
distintivos
contorno
del
en el
quese ajustarán
a lassiguientes
característ¡cas:
retrorrefectantes
delasclases'1ó 2, según
retroreflectanle
a) Losdistintivos
seÉn de matenal
la normaUNE-EN12899,confranjasaltemasrojasy blancas.
la anchura
b) La incliñación
de las franjasseráde 45' sobrela horizontali
mínir¡ade¡dist¡ntivo,
de 140mm;y la anchuÉde lasfranjas,de 100mm.
y iraseEdelosvehlculos
c) Silasfraniasvancolocadas
en la padedelantera
y
vehlculo
si estánenloslaterales,
de
V
invertida
desde
el
cenho
del
iÉn eñforma
iránen disDuestas
en el sentidode la marchadelvehfculo.
seráde0,'16m';
enla partedelantera
d) Lasuperficie
mínimade losdisiiniivos
de0,16m'.
en la parietraseÉ,de 0,32m'i y enlos laierales,
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e) Ejemplos:

Y FORMA:
DIN4ENSIONES

de lasfranjasa 45"
d: inc¡inación
mfnimadeld¡stintivo
140mm
L: anchura
P:anchura
de lasfanjas '100mm

DrsPostctÓN:

O,l6tL"

o,32S.

O,16ú"

5. Quedaprohibidoel montajey la utilizaciónde la señalV_2en vehlculosque
que se
en la v,a por no concuni¡las circunstancias
no constituyanun obstácLrlo
indicanen el apartado1.>
h) Eñ ei párrafo3 del apartadorelat¡voa la señalV-4 <Limitaciónde veloc¡dad)se
incorporaun párrafoa continuac¡ón
del gráficoen el que fgura el tamafiode la señal,con
el siguientecontenido:
<Aquellosvehict¡losque por sus dimensionesno permitancolocarla señaldel
tamañoindicadollevaránotra de dimensionesreducidasde 100 mm de d¡ámetro
conuna alturade caracteresde 70 mm,
i) En las señalesV-4 <Limitaciónde velocidadr,V-5 (Vehiculolentor,V-6 (Vehlculo
española>,V-9 (Serviciopúblico),V-12<Placade
largo>,V-7 (Distintivode nacionalidad
(Conductor
de la conducciÓn),
V-13
novel),V-14 <Aprendizaje
ensayoo investigación),
y
para
que
el
contenidode las
<Panel
sobresalen),
<l\4inusválido)
V-20
cargas
V"15
DELSUSTRATOquefgura en elcuadro,
técn¡casreferentesal I\¡ATERIAL
característicás
quedaredactadode siguientemodo:
<Í\IATERIAL
DEL SIJSTRATO:Piacasoporte:Planchade alur¡iniode 1,4 4 0.1
nrm.Aleación1.200H'14y/o H24. Se autorizacualquierotro materialque presente
caracierísticas
mecánicaso iísicasequivalentesleniendoen cuentasu estabilidad
temporal.>

