Normas Generales de Uso
Uso general de la autocaravana.
Aunque seleccionamos autocaravanas fuertes y cómodas para su disfrute queremos
aconsejarle que la cuide de la mejor manera posible para que después de Usted otros puedan
disfrutarla de la misma manera y para evitarse gastos extras de reparaciones y/o limpieza.














Aunque es posible o permitido, es mejor que no superen los 100 Km/h para su propia
comodidad y seguridad. Al principio le puede costar pero ya verá que al final se relaja y
disfrutará mucho más del viaje y las vistas.
Mantenga su entorno limpio, recogido y seguro en cada momento. Es un espacio
reducido que disfrutará más si se mantiene en orden.
No haga fuego abierto (velas), los golpes de aire son frecuentes en una autocaravana.
No fume en el interior. Los gastos de una limpieza especializada corren a su cuenta.
Controle la conducta de los niños en todo momento.
No permitan la entrada de animales aunque sea un momento (después de usted
puede haber clientes alérgicos) Los gastos de una limpieza especializada corren a su
cuenta.
Tenga cuidado con el uso excesivo de alcohol y las drogas.
Una discusión (sobre todo al principio del viaje) es un fenómeno normal entre
autocaravanistas debido al estrés del trabajo, las preparaciones del viaje, el tráfico
denso o el espacio reducido. No se dejen desanimar y elijan el diálogo. Ya verá, como
un viaje en autocaravana puede ser muy terapéutico para toda la familia.
Respete su entorno: no deje basura, vacíe los depósitos sólo en los sitios adecuados,
no hagan ruido que pueda afectar a su entorno y no entre en sitios prohibidos.
El exterior sólo se puede limpiar a mano. Está prohibido pasar la autocaravana por un
túnel de lavado.
Controle de vez en cuando el aceite y los neumáticos.
Preste atención a la hora de repostar que utiliza el depósito correcto y que carga el
combustible correcto. Posibles costes/daños corren a la cuenta del usuario.

Inspección previa a la conducción
Antes de comenzar la ruta, da una vuelta al exterior de la autocaravana verificando que todo
está en orden. Conviértalo en rutina!








Puertas, ventanas cerradas.
Calzos retirados.
Comprobación claraboyas, ventanas, armarios cerrados.
Retirar objetos que puedan deslizarse.
Pasajeros con los cinturones de seguridad.
Controla que la autocaravana tiene espacio de maniobrar (ramas/edificios etc.) antes
de moverla.
Una vez abandonado el sitio de estacionamiento: baja y revise que no ha dejado nada
(basura, zapatos etc.).

Conducción











Debe estar en buenas condiciones de conducción: es decir sin alcohol y/o drogas en el
cuerpo (también del día anterior) y respetando los 7 consejos de descanso del DGT
Llevar calzado cerrado, chanclas no.
Velocidad controlada y adaptada a los límites legales.
Asegúrense que sus ventanas y retrovisores están limpios y sin vaho/hielo.
En carretera atención a los golpes de viento, los descensos pronunciados y la distancia
de seguridad.
No olvidar las dimensiones del vehículo especialmente en giros, aparcamientos
cubiertos, puentes, peajes y gasolineras (la casita).
Al maniobrar, contar con la ayuda de la retro-cámara (disponible en algunos vehículos
de alquiler) y/o del copiloto desde el exterior.
Apartarse donde y cuando sea posible en carreteras donde hayamos formado
caravana detrás suyo.
Al llegar a ciudades o pueblos, lo más recomendable es dirigirse a las áreas de
autocaravanas, si existen o estacionar en los aparcamientos adecuados. Preguntando a
la gente del lugar recibirán una buena ayuda.
Para conocer las áreas de autocaravanas, donde normalmente se encontrarán
cubiertas las necesidades básicas del autocaravanista, existen numerosas
herramientas on- y off-line.

Pernoctar en la autocaravana: áreas, camping o libre
La regulación de la Dirección General de Tráfico sobre el estacionamiento de autocaravanas
está contemplada en: Instrucción 08/V-74 de obligado cumplimiento. Hay que tener en
cuenta que algunas normativas municipales restringen el tránsito y estacionamiento de las
autocaravanas por su uso, por sus dimensiones, o por la temporada en algunos lugares y, a su
vez, habilitan zonas específicas. Conviene informarse in situ. Básicamente cuando se está
estacionado:





No se pueden utilizar calzos para nivelar el vehículo pero sí para estabilizarlo en
pendientes.
No se pueden superar las dimensiones del vehículo abriendo las puertas y ventanas,
pero sí se podrían abrir ventanas o claraboyas si no lo exceden.
No se puede extender un toldo, ni usar elementos de camping (sillas, mesas) en el
exterior, ni sacar el peldaño.
Se puede dormir y cocinar en el interior siempre que no se emitan ruidos u olores
molestos.

Seguridad en viaje





Cierre bien la autocaravana antes de salir a hacer una actividad.
No deje las llaves puestas y sin vigilancia en ningún lugar, como podria ocurrir porque
era sólo “un momento” en una estación de servicio.
Si duda de un sitio: continúe el viaje hasta encontrar un sitio mejor.
Evite las gasolineras para dormir.

Los 7 consejos de conducción descansada de DGT:
1. DORMIR: Antes de viajar, duerma un mínimo de 7 horas y evite viajar después de una
jornada de trabajo.
2. TEMPERATURA: Procure mantener una temperatura agradable –alrededor de 24ºC–, y
ventile de vez en cuando para evitar sequedad en el interior del coche.
3. SÍNTOMAS: Conocer los síntomas es la mejor forma de prevenir la fatiga: malestar físico,
parpadeo constante, calambres, errores en la conducción, 'automatismos' sin percibir
la
situación de tráfico.
4. PARADAS: Durante el viaje pare y descanse cada 2 horas o 200 kilómetros y aproveche para
estirar las piernas.
5. HIDRATACIÓN: Manténgase bien hidratado, ya que la falta de líquidos provoca una
reducción de la atención, dolor de cabeza y cansancio muscular.
6. REFRESCOS: Cuando pare, aproveche y tome una bebida refrescante que, además de
hidratarle, le ayudará a despejarse y aportará la glucosa necesaria para mejorar sus niveles de
atención.
7. NO AL ALCOHOL: Nunca beba alcohol si va a conducir, y consulte a su médico si está
tomando medicamentos.

