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¡Asegurens
e 

al seguro 

de bicicleta
!　

¡También

 no se olvide
n

 del casco!

¡Hasta aqu
i

　　lo hace
 Gunma......

.!

¡Que esta o
curriendo

              e
n Gunma....

!

（Más deta
lles ver

el dorzo.....
...)

¡Queee!



95,21millones de Yenes
(Julio de 2013, Tribunal Distrital

de Kobe)

Porque llego a ser obligatorio･･･
Porque estan aumentando los casos de
accidentes de bicicletas con  indemnizaciones
de suma elevadas, de esta manera es necesario
preparar para estos casos.
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Porqué llego a ser obligación  procurar  el uso de  casco ・・・

Que se modificó・・・

Que se modificó ･･･
La obligación del seguro de bicicleta
Para usar las bicicletas deben asegurar al seguro
de bicicleta.
En caso de los usos de  las  bicicletas por los
menores, los padres deben asegurar al seguro de bicicleta. 

¡El seguro no es

            tan caro!!

Partes de lesiones fatales de los
muertos mientras andaban en  la bicicleta

（Fuente︓Policía Metropolitana）

（Fuente︓Policía Metropolitana）

Más de 60 ％
de las lesiones
mortales son
en la cabeza
※「Tasa de letalidad」：
Proporción de muertos de los número
de lesionado y muertes
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SIN USAR USANDO

Reforma del reglamento de
tránsito vial de Gunma-ken

Obligación del seguro de
bicicleta 

Ejemplo de suma 
elevada de indemnización 
de un accidente de bicicleta

de  procurar el uso de casco para andar en bicicleta
Obligación

Tasa de letalidad según
el uso de casco

Con el uso de
casco, la tasa
de letalidad
baja a
1/3 parte

Más de 60% de los accidentes mortales de las
bicicletas son a causas de las lesiones en las
cabezas. De esta manera los usos de los cascos
nos protegen nuestras vidas. 

Con este reglamento, todos los ciclistas  tiene la
obligación de procurar el uso de los cascos

Uhmm cierto･･･

　　Era eso････ 

               Si es asi
 ni modo･･･

【Mayores informaciones sobre
la reforma del reglamento】
Gunma-ken Kendo Seibi-bu

DouroKanri-ka
Kotsu Anzen Taisaku-shitsu

Tel.027-226-2388


