REGLAS PARA PRESENTAR EL EXAMEN PRÁCTICO

1. El examen tiene un valor de 100 puntos distribuidos en 20 incisos y se necesitaran 80
puntos para aprobar, la valoración es: BUENO (5 pts.), REGULAR (3 pts.), MALO (0 pts.).
y tendrá una duración máxima de veinticinco minutos (25).
2. El aspirante puede solicitar aclaraciones o repetición de indicaciones antes de iniciar el
examen.
3. Durante el examen el evaluador será un observador, no un instructor, No interrumpirá
la prueba del alumno, las indicaciones necesarias se darán con anticipación. Cualquier
error se señalará al final de la prueba.
4. El evaluador no podrá indicará maniobras contrarias a la Ley.
5. No es permitido fumar, usar el celular, radio o auriculares, durante la prueba. No se
permiten pasajeros, mascotas u otro tipo de acompañante.
6. Presente la documentación personal y del vehículo
a. Sera verificado en la base de datos de los inscritos
b. Cedula de identidad
c. Licencia de circulación
d. Seguro obligatorio de Responsabilidad civil
7. Cualquier incidente en la vía (accidente u otro comportamiento fuera de lo normal) es
motivo de suspensión de prueba. En este caso de situaciones antes señaladas el
evaluador acompañara al afectado en el lugar hasta que se presente familiar o persona
de confianza a prestar auxilio necesario.
8. Si una persona se presenta extremadamente nerviosa o ansiosa, o si se presenta con
aliento alcohólico u otra influencia no aplicara la prueba.
9. Causales de reprobar:
a. Accidente con otro vehículo y usted tiene la culpa.
b. Golpear a un peatón.
c. Maneja en forma peligrosa y pudo haber causado un accidente.
d. Cualquier otra conducta que sea incorrecta en la vía y ponga en peligro la vida
del conductor y demás usuarios.

REGLAS PARA PRESENTAR EL EXAMEN PRÁCTICO

Requisitos específicos para motocicleta
10. Use la vestimenta apropiada y dispositivos de seguridad como: chaqueta, guantes, casco
de seguridad.
11. La prueba de manejo se centrará en un recorrido o en maniobras estacionarias, donde
la persona conducirá en la motocicleta siendo observado por un evaluador.
12. Usted podrá tomar el examen en motocicleta mecánico o automático, siempre que cubra
el cilindraje solicitado.
13. Asegúrese que la motocicleta esté en buen estado, debe contar con:
a. Llantas en buen estado
b. Ambos Frenos
c. Espejos retrovisores
d. Manubrio en buen estado
e. Sistema eléctrico y de luces en buen estado
f. Placas visibles
g. Sistema de descanso y anclaje
h. Si la motocicleta no cumple los estándares mínimos señalados no se tomará la
prueba.
Requisitos específicos para vehículo
14. Use la vestimenta apropiada y dispositivos de seguridad
15. La prueba de manejo se centrará en un recorrido donde la persona conducirá el
vehículo en compañía del evaluador
16. Usted podrá tomar el examen en vehículo mecánico o automático, siempre y cuando
cumpla con el tonelaje o cantidad de pasajeros indicados.
17. Asegúrese que el auto está en buen estado, debe contar de:
a. Llantas en buen estado
b. Vidrios parabrisas en buen estado
c. Cierre y seguro de puertas en buen estado
d. Freno de mano
e. Espejos retrovisores
f. Sistemas de dirección y frenos en buen estado
g. Sistema eléctrico y de luces en buen estado
h. Placas visibles
i. Si el vehículo no cumple los estándares mínimos señalados no se tomará la
prueba

