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viajar con niños

¡su seguridad es 
tu responsabilidad!

NUNCA debes viajar con tu hijo en brazos.

SIEMPRE deberá ir en su asiento, también en los 
trayectos cortos.

UTILIZA el sistema de retención infantil que mejor 
se adecúe a su peso y talla. 

ASEGÚRATE de que la sillita está homologada, en 
buen estado y bien anclada.

COLÓCALA, siempre que sea posible, en la plaza 
más segura: el asiento central de la parte trasera

RECUERDA desconectar el airbag frontal si la silli-
ta va en la parte delantera y en sentido contrario a 
la marcha.

AJUSTA periódicamente el reposacabezas y los 
arneses de la silla al crecimiento del niño.

COMPRUEBA que el cinturón de seguridad no esté 
colocado ni encima del estómago (sino bien ajusta-
do sobre las caderas) ni por delante del cuello (sino 
por encima de la parte media de la clavícula).

EDUCA a tu hijo dándole ejemplo y nunca inicies 
la marcha sin que todos los ocupantes del vehículo 
lleven puesto el cinturón.

NO PERMITAS que tu hijo viaje en otros vehículos 
sin estas precauciones.

INCUMPLIR esta norma está tipifi cado como 
infracción grave  y se sanciona con multa de 200 
euros y la pérdida de 3 puntos, ¡LA SALUD DE TU 
HIJO TODAVÍA ES MÁS IMPORTANTE!
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grupo 0 hasta 10 kg   /   0 – 9 meses
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con 
respaldo

capazoo cuco

portabebés

sillita

asiento
elevador

grupo 1 9 – 18 kg   /   8 meses – 3 ó 4 años grupo 3 22 – 36 kg   /   6 – 12 años

grupo 0+ hasta 13 kg   /   0 – 15 meses grupo 2 15 –25 kg   /   3 – 7 años
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Puede ser un capazo, también llamado cuco.  En este caso debe 
instalarse en el asiento posterior del vehículo, en posición trans-
versal, colocando al niño con la cabeza hacia el centro del vehí-
culo, lo más alejado posible de las puertas.  También puede ser 
una silla portabebés, como la que se muestra en el grupo 0+.

Puede instalarse tanto en la parte posterior del vehículo como
en la delantera y en sentido contrario a la marcha.

Hasta que el niño cumpla 1 año se colocará mirando hacia atrás, 
después puede colocarse en ambos sentidos de la marcha.

Los niños de más de 3 años que midan menos de 135 cm tienen 
que usar un sistema de sujeción adecuado a su peso y estatura.  
Aunque la ley española permita a las personas que midan más 
de 135 cm usar el cinturón de seguridad del vehículo, este solo 
debería utilizarse si se ajusta adecuadamente sobre las caderas 
y la clavícula del ocupante.  Los menores de 12 años no pueden 
ir situados en los asientos delanteros, salvo que utilicen dispo-
sitivos homologados.

Se puede colocar tanto en el asiento delantero como en el trase-
ro, siempre en el sentido de la marcha, y alejándolo lo más po-
sible del airbag.  El niño va sujeto con el cinturón de seguridad 
del vehículo.  

Según la Organización Mundial de la Salud, los accidentes de 
tráfi co son la segunda causa de fallecimiento del grupo de 5 a 
14 años.

Un menor sin ningún tipo de sujeción multiplica por 5 las posi-
bilidades de sufrir lesiones mortales, de ahí la importancia del 
adecuado y correcto uso de los sistemas de retención infantil.

En España, en 2009, la mitad de los menores de 14 años falleci-
dos en accidente no usaba ninguno.

Por ello les presentamos a continuación diversos consejos para 
su correcta utilización para que su hijo viaje siempre con segu-
ridad.
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