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Tu nota de 
EvAU 2021

x 10 será tu DTO.
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¡¡¡ESPECIAL POR TODO LO ALTO!!!

¡CROSS CHECK Y 
DESPEGAMOS
!
Te contamos de primera mano 
lo que debes saber y hacer si 
quieres ser azafata de vuelo. 
Se acerca el verano y que mejor 
forma que prepararse con los 
mejores en el sector turístico y  
Aeronáutico.

Javier Lara
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06TODA ESPAÑA SE PREPARA PARA 
LA EVAU2021.
Autoescuela Lara se prepara 
para ofrecer a todos sus 
nuevos alumnos una super 
oferta.

ESCOGIMOS SOLO 10 RESEÑAS, PERO 
COMO SON MILES Y  MILES ... NO 
NOS ALCANZA EL LARAZINE PARA 
IMPRIMIRLAS
Tendrás otro motivo para 
elegirnos como tu autoescuela 
favorita.

LOS MEJORES PLANES PARA HACER EN 
MADRID 
¿Aún sigues sin saber que hacer 
este verano?
los mejores 10 planes para sacarle 
provecho a esos grados de más 

12

Sabemos que estos últimos meses han sido difíciles, 
pero con el paso de los días vamos viendo luz al final 

del túnel, nuestro sector y muchos otros se han visto 
afectados por la pandemia. Por eso de parte de todo 
el equipo de Autoescuela Lara, queremos transmitir a 
nuestros lectores un mensaje de ánimo y positividad.  

Cada día vemos avances tecnológicos a pasos 
agigantados y nos estamos adaptando a ellos, 

empezando por impartir clases online y virtualización 
de nuestros espacios, pero con la garantía de que detrás 
del teléfono móvil o pantalla hay un equipo que sigue 
trabajando con el corazón y poniéndole el alma en cada 
una de estas letras haciendo lo que mejor se nos da, ser 
humanos.

Espero que con el paso del 2021 podamos retomar  
los abrazos, los reencuentros y el amor con seres 

queridos con la pasión que siempre nos une, la de 
conducir.  Este verano debemos seguir con precaución 
no solo por la pandemia sino también al volante, porque 

creemos fielmente que lo más importante sobre todas 
las cosas es la vida.

¡El 10 está de moda! es una edición especial porque 
nos esforzamos por ser 10 en todo, en servicio al 

cliente y en cada uno de los productos prestados por 
Autoescuela Lara, agradecemos a cada departamento 
que conforma esta gran familia empezando por el 
equipo comercial por parte de las secretarias, seguidos 
de nuestros profesores, departamento financiero, 
jurídico,  marketing  y administrativo. Que día a día 
nos levantamos para ser empleados 10. 

10 SI ERES CONDUCTOR, DEBES SABER 
CUALES SON LOS RADARES QUE MÁS 
MULTAN EN MADRID
Cuida tu bolsillo, pero más la vida.  
Este super articulo te va a 
sorprender.
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Aplicable en matrículas nuevas del Curso 1 de los Permisos A1/A2/B Manual. 

…el Top Ten de la radio, el cuerpo       
10, los 10 Mandamientos, un 

examen de sobresaliente es un 
examen de 10, … sí que si ¡¡¡el 10 está 
de moda y lo sabes!!!  

Por eso, Autoescuela Lara es 
siempre tendencia, nos sumamos 

a la moda del 10. Si te matriculas en 
cualquiera de nuestros centros para 
obtener tu carnet de conducir con 
nosotros, te descontamos tu “Nota de 
EvAU x 10” en tu matrícula ¡¡increíble 
verdad!!

SI TU 
NOTA ES 
7.5 TU 
. SERÁ  
DEL 75%
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1.) Usarás el cinturón de seguridad en 
todo momento: Los accidentes de tráfico son 

la octava causa de mortalidad a nivel mundial. Por 
ello, las medidas de seguridad en la vía, como lo es 
el uso del cinturón de seguridad, son determinantes 
en la conducción. Usar el cinturón de seguridad 
es fundamental, no solo para la seguridad del 
conductor, sino también para la de sus pasajeros, por 
eso antes de iniciar un viaje asegúrate de que todos 
abordo estén usando y de forma correcta el cinturón 
de seguridad. Usar el cinturón de seguridad reduce 
el riesgo de resultar herido en un siniestro.

2.) Evitarás el consumo de alcohol y de 
sustancias psicotrópicas mientras conduces: 

En el 2019 se reportaron cifras alarmantes, de 535 
conductores fallecidos en accidentes de tráfico, el 
43,4% dieron positivo en alcohol u otras sustancias. La 
seguridad vial es primordial para todos, por ello evita el 
consumo de alcohol y el uso de sustancias psicotrópicas ya 
que afectaran tu habilidad para conducir, pone en riesgo 
la vida de otras personas fuera o dentro del vehículo e 
incluso causar accidentes con secuelas graves para los 
demás. 

3.) Respetarás al peatón sobre todas las 
cosas: Los peatones son los más vulnerables, por lo 

que, a la hora de conducir, resulta de vital importancia 
respetarlos y darles la debida prioridad. Respeta los límites 
de velocidad establecidos en cada zona, ya que al volante 
se puede producir un hecho inesperado en cualquier 
momento. Mantente alerta a cualquier señal de peligro 
y recuerda que el peatón siempre tiene la prioridad, ante 
todo.

4.) Evitarás el uso del móvil mientras 
conduces: El móvil suele ser una de las distracciones 

más comunes en los conductores. No olvidemos que la 
conducción requiere de todos nuestros sentidos, por lo que 
desviar nuestra atención al móvil puede ser la causa de un 
accidente. De hecho, un 20% de los accidentes de tráfico en 
España, está producidos por el uso de dispositivos móviles 
durante la conducción. Cuando vayas a conducir, ten tus 
5 sentidos alerta y evita las distracciones, y aprovecha los 
beneficios que ofrece la tecnología como los altavoces o el 
GPS, que facilitan la conducción y evitan la probabilidad 
de causar accidentes de tráfico.  

5.) Evitarás las discusiones y las distracciones 
al volante: Normalmente el estado de ánimo se puede 

ver reflejado en la forma de conducir. Es por eso, que debes 
tener presente que al volante debes mantener la calma, si no 
te encuentras con la mejor disposición para conducir, lo más 
recomendado es que evites hacerlo, ya que cualquier tipo de 
distracción o estímulo negativo, como por ejemplo una discusión 
o un conflicto personal o con otros conductores, puede causar un 
accidente de tráfico con fatídicas consecuencias.

6.) Evitarás comidas pesadas o copiosas: 
Generalmente los conductores no tienen en cuenta este 

punto, ya que puede ser algo que pasa desapercibido fácilmente. 
Sin embargo, la recomendación es conocer qué tipo de alimentos 
puede rechazar tu cuerpo. Puedes hacerlo consultando con un 
Alergólogo, quien se encargará de realizar una prueba de alergias 
y en base a ellas diagnosticar cualquier tipo de intolerancia, ya 
sea por alimentos o medicamentos. El objetivo es evitar sufrir 
cualquier tipo de accidente que pueda poner en riesgo tu 
seguridad al volante.

9.) Respetaras las señales de tráfico sobre 
todas las cosas: Las señales de tráfico son un 

lenguaje que debes entender, respetar y poner en práctica, 
ya que el buen uso de las señales otorga confianza hacia 
todos los conductores. Conocer que existen diferentes 
tipos y que cada una cumple un rol muy importante en 
la seguridad vial es obligación de todos. Como conductor 
debes entender y respetar cada señal, obedecerlas será 
parte de tu labor como conductor, teniendo presente 
que éstas te ayudarán a conducir de forma segura en tu 
trayecto.

10.) Disfrutarás en todo momento del arte 
de la conducción segura: Conducir no es tarea fácil, 

pero hacerlo de forma correcta y responsable hará que 
tus viajes se vuelvan más divertidos. Recuerda todas las 
recomendaciones de las Autoridades competentes a la hora 
de coger un volante, para que peatones y otros conductores 
se sientan seguros y libres de peligro. Evita el exceso de 
confianza ya que nunca debes olvidar la responsabilidad 
que conlleva la conducción de un vehículo. 

7.) Harás revisiones periódicas al vehículo: Es 
responsabilidad de todos los conductores hacer revisiones 

periódicas a su vehículo. La primera revisión se realiza en los 
primeros 15.000 Km o en el primer año de uso, teniendo en 
cuenta que el tiempo de revisión puede variar en determinadas 
situaciones, como por ejemplo los cambios de estación, 
especialmente en verano o invierno ya que el vehículo ha 
estado expuesto a cambios drásticos de temperatura.  Además, 
debes pasar Inspecciones Técnicas de tu Vehículo (ITV), cada 
2 años si tu coche tiene cuatro años de antigüedad, y en el 
caso de tener 10 años o más, debes obligatoriamente realizarla 
anualmente. Por último, recuerda hacer un chequeo periódico 
de los líquidos de tu coche como el aceite, líquido refrigerante, 
líquido de dirección, frenos y limpiaparabrisas para disfrutar 
de forma segura de tu vehículo.

8.) Señalizaras cada maniobra al volante: Ya sea 
en avenidas principales o en zonas residenciales, debes 

usar todas las herramientas de las que dispone tu vehículo 
para garantizar la seguridad vial. El uso de intermitentes 
resulta esencial, ya que estás informando a otros conductores 
y peatones cual será tu próximo movimiento. Además, es muy 
importante que las señales sean indicadas con anterioridad 
suficiente a la ejecución de la maniobra para que tu movimiento 
no resulte repentino y peligroso. Pero no es suficiente solo con 
usarlas, recuerda que un accidente de tráfico puede ocurrir en 
cualquier momento, así que prevé que tu movimiento e indícalo 
con anticipación suficiente para que este sea seguro tanto para 
ti como para los otros conductores.

DESCUBRE LOS 10 
MANDAMIENTOS 
DEL BUEN 
CONDUCTOR
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Tras una larga temporada de espera, el 
verano se aproxima y Madrid se prepara 

para afrontarlo de la mejor manera, ¿cómo 
y dónde podrás disfrutar de los mejores 
planes? Alrededor de Madrid encontrarás 
actividades para todos los gustos, desde 
parques temáticos hasta emocionantes 
aventuras entre los árboles, ideal para salir 
de la rutina y disfrutar de los mejores planes 
en Madrid. A continuación, verás las diez 
mejores cosas que hacer cuando estés libre:

10 COSAS 
QUE 
HACER 
EN 
MADRID 
CUANDO 
ESTÉS 
LIBRE 

LAS MEJORES ESCAPADAS 
EN MADRID...  

1.) Parque Warner Madrid: Uno de los planes más 
emocionantes, lleno de historias y aventuras que no 

tienen fin, el Parque Warner abrió sus puertas con 
más fuerza que nunca; podrás disfrutar de atracciones 
extremas y terroríficas aventuras o si prefieres divertidos 
shows. Además, el parque cuenta con instalaciones 
temáticas donde te podrás divertir durante horas. 
Pero eso no es todo, las instalaciones están preparas 
y adecuadas perfectamente cumpliendo todos los 
protocolos de seguridad para garantizar tu seguridad en 
todo lugar. 

2.) Parque de Atracciones Madrid: Para los amantes 
de la adrenalina esta es una noticia perfecta, ya que 

el Parque de Atracciones de Madrid está preparado 
perfectamente para que puedas disfrutar de forma 
segura este estupendo lugar, podrás adquirir tus tickets 
de forma virtual y así ingresar de forma rápida y sencilla. 
Con nuevos shows musicales para que sigas disfrutando 
de este gran centro de atracciones.

3.) Atlantis Aquarium: Un plan único para despertar 
tu curiosidad ya que cuenta con más de 10.000 de 

animales acuáticos y 20 ecosistemas donde podrás 
visitar tus especies favoritas, perfecto para vivir un 
día inolvidable. Atlantis Aquarium abrirá sus puertas 
el siguiente 22 de junio; preparaos para que puedas 
disfrutar esta sorprendente experiencia.

4.) Faunia: Las mejores experiencias con la 
naturaleza se encuentran en Faunia, un jardín 

botánico de 14 hectáreas llenas de vida y sin duda 
un lugar inolvidable donde no solo serás parte 
de la naturaleza; además cuenta con actividades 
estupendas para desarrollar dentro del parque 
como dinámicas educativas y al mismo tiempo tener 
asombrosas interacciones con animales que ofrece 
este maravilloso zoológico.

5.) Zoo Aquarium: Madrid está lleno de lugares 
que ofrecen experiencias asombrosas y el Zoo 

Aquarium es uno de ellos. Se encuentra preparado 
con todas las medidas de precaución para que tu 
estancia sea segura y puedas disfrutar de la mejor 
manera todas las actividades que están preparadas 
para tu vista. 

6.) Arte interactivo: Una genial forma de 
salir de la rutina es visitar una galería de arte 

experiencial donde encontrarás lugares donde 
podrás interactuar con el entorno como la piscina de 
bolas azules, sala de espejos infinitos u otra repleta 
de neones luminiscentes. Un plan muy sencillo pero 
muy divertido para cambiar de ambiente. 

7.) Teatros del Canal: Con una amplia variedad 
de artes escénicas los Teatros del Canal ofrecen 

entretenimiento para todos, desde opera hasta 
conciertos que te harán disfrutar de lo mejor de la 
música. No solo eso, también encontrarás espacios 
donde relajarte o incluso tener una excelente cena 
perfecta para el verano que se acerca.

8.) Museo del Dulce: Para endulzar la tarde 
puedes visitar el curioso museo del dulce ubicado 

en el centro comercial ABC Serrano, será una 
experiencia completamente nueva ya que cuenta 
con diez salas interactivas llenas de sabor, como 
cascadas de chupa chups o un delicioso bosque de 
caramelos que sacarán tu niño interior.

9.) Aventura Amazonia: Siguiendo con la 
adrenalina y la naturaleza, una excelente forma 

de combinar estas dos cosas es visitando los parques 
Amazonia que ofrece un día lleno de aventuras donde 
podrás disfrutar de manera ilimitada divertidas 
actividades como las enormes tirolinas o circuitos 
multiaventura, diseñados para todo público. 
Además, el parque ha creado los planes perfectos, 
para quemar toda la adrenalina encontramos el 
circuito X-trem y más de 114 juegos para disfrutar 
en los árboles. A tan solo 35 minutos de la M-40, 
situado en la sierra de Guadarrama se encuentra 
este grandioso parque de aventuras.

10.)  Zero Latency: Las experiencias 
fuera de este mundo se encuentran en Zero 

Latency, un centro interactivo de realidad virtual 
que te hará vivir cosas jamás pensadas. Junto a 8 
amigos o familiares podrás estar disfrutando de 
algo completamente fuera de lo inusual, con todo 
el equipamiento y entrenamiento necesario podrás 
luchar contra robots, zombies o drones. Frente al 
Polideportivo Municipal Pradillo podrás encontrar 
esta fantástica experiencia.
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Durante el confinamiento se han logrado 
reducciones en las infracciones de tránsito, 

informa el Ayuntamiento de Madrid que se estaba 
produciendo un crecimiento en las denuncias de un 
35%. Sin embargo, después de los primeros cuatro 
meses del año 2020 dado a los confinamientos y 
el estado de alarma, se presentó una reducción 
significativa del 70% comparando las estadísticas del 
mismo periodo, en el año 2019.

Se reportaron puntos de concentración en referente 
a las zonas donde usualmente se presentaban 

más denuncias, analizando estos puntos focales se 
concluyó que una de las zonas afectadas por estos 
incidentes es la M-30. Dando por hecho que de un 
total de 150.000 el 70% pertenecen a esta importante 
avenida muy concurrida por los madrileños; 
afortunadamente un 67% son infracciones leves, 
dando a entender que la minoría están divididas 
entre infracciones graves y muy graves. Teniendo 
en cuenta la información previa es importante 
analizar cuáles son los puntos específicos y de más 
concurrencia con relación a las infracciones para así 
evitar y no ser partícipe de esta gran cantidad de 
imprudencias.

El radar que más infracciones reportó con 
157 multas por día, se encuentra ubicado 

en el kilómetro 19,06 de la M-30 en sentido sur, 
específicamente en Marqués de Monistrol, pero 
¿por qué se presentan tantos incidentes? Dado que 
en este punto se indica el ingreso al túnel se debe 
reducir la velocidad a 70 km/h, pero el caso omiso a 

esta demarcación generó más de 19.000 denuncias en 
los primeros cuatro meses del año 2020. 

En segundo lugar, tenemos el radar situado en 
el Paseo de Santa María de la Cabeza con un 

reporte de 13.128 sanciones realizadas en el primer 
cuatrimestre. Según la AEA (Automovilistas Europeos 
Asociados) este radar recaudó más de 2.38 millones de 
euros. A pesar de todas las señalizaciones, se recaudaba 
alrededor de 16.700 euros por día, lo que supuso que 
este radar fuera el que más recaudó en los primeros 
meses del año 2020 de todo Madrid.

Con 9.729 infracciones de tránsito, se encuentra el 
radar localizado al kilómetro 14.20 de la  M-30 y 

un recaudo de 988.000 euros. Sin embargo, con cifras 
muy similares, el cuarto radar que más registra multas 
en Madrid está ubicado en el kilómetro 6.7 de la M-30 
sentido sur. Con 9.188 multas, fueron 960.600 euros 
los que se recaudaron en el primer cuatrimestre del 
2020.

Se registraron 63 multas por día en el cinemómetro 
que se localiza en el kilómetro 27 de la   M-30, 

registrando a 7.739 infractores; en tan solo los primeros 
cuatro meses del año pasado, se logró un recaudo de 
812.700 euros en multas de tráfico de este radar de 
velocidad. Dando paso a los últimos puestos de los 
radares que más registraron infractores viales en 
Madrid, se encuentra en el número seis en la lista que 
registró 7.613 multas realizadas en el kilómetro 0.50 de 
la M-30 durante primer periodo del año pasado. 

“10 RADARES 
CON MÁS 
INFRACCIONES EN 
MADRID”

Posteriormente, se encuentran dos cinemómetros que tan solo en 7 kilómetros registraron 14.908 infracciones 
correspondientes a los radares ubicados en la M-30. Ubicado en la posición número siete de esta lista, 

justo en el kilómetro 10.3 de esta importante avenida se registraron 7.597 denuncias que generaron 781.900 
euros. En kilómetro 16.53 con tan solo 286 multas menos que el anterior radar. Sin embargo, se registraron 
7.311 infracciones y un amonto de 747.700 euros.

Sorprendentemente en el lugar número nueve, el radar de Paseo de la Castellana consiguió una cifra enorme 
en comparación a la cantidad de multas que se denunció; consiguiendo 2.2 millones de euros siendo así el 

segundo radar que recaudo la mayor cantidad de dinero en el primer cuadrimestre del año 2020. Detrás de 
esta enorme cifra se encuentra el radar en la posición número diez, como es común, este se encuentra en el 
kilómetro 19.80 de la M-30 y realizó 6.564 denuncias y recaudó 1.7 millones de euros.

Así se concluye esta lista, dando a conocer las importantes cifras que se registraron el año pasado. Bien es 
cierto que gracias al confinamiento se disminuyó considerablemente el número de infracciones, pero no 

debes pasar por alto que ahora que la circulación por estas vías principales se está retomando, hay que evitar 
exceder los límites de velocidad en estos tramos ya que así estarás exento de una posible infracción, y también 
estarás en una situación más segura tanto para ti como para los demás conductores en la vía.
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Conducir una motocicleta conlleva una gran 
responsabilidad, ya que es un vehículo en el que 

te encuentras directamente expuesto a peligros que 
pueden ocasionar accidentes y el chasis frente a ello es 
tu propio cuerpo. 

Un buen equipamiento y unas medidas de seguridad 
adecuadas marcarán la diferencia tanto para ti 

como para tu acompañante. No se trata solo de cumplir 
con las exigencias legales, se trata de salvaguardar tu 
integridad y tu vida, ya que unas ruedas en mal estado 
no solo pueden suponerte una multa, sino que también 
ponen en grave riesgo tu vida. 

Así que asegúrate que todo tu equipamiento cumple 
con los más altos estándares de calidad, para 

garantizar tu seguridad y evitar cualquier tipo de 
riesgo.

“UN 
EQUIPAMIENTO 
DE 10 SI ERES 
MOTER@”

Recuerda que puedes aceracrte a cualquier de nuestros 50 centros en todo madrid 

por que nos importas 

1.) CASCO: El uso del casco es 
fundamental, una protección básica que 

proporciona seguridad a todos los moteros ya 
que protege una de las partes más delicadas 
del cuerpo. Sin embargo, a la hora de elegir 
tu casco debes tener en cuenta que existen 
distintos factores pueden marcar la diferencia 
entre un buen casco y un casco deficiente que 
probablemente pongan en riesgo tu vida. 

Ten presentes los siguientes factores a la hora de 
elegir tu casco: 

Asegúrate que el material exterior del casco sea 
rígido y resistente. Es muy importante verificar 

el certificado del mismo, lo podrás encontrar en la 
etiqueta ubicada al interior del casco o en la correa de 
cierre de seguridad. 

La visión es esencial. La visera cumple un rol 
fundamental para los moteros, por eso verifica que 

no altere ni reduzca tu visión. Debe ser de un material 
resistente a impactos o caídas. Ten en cuenta que al 
momento de necesitarlo no debe presentar un esfuerzo 
bajarlo, pero tampoco debe estar suelto.

El sistema de ventilación debe encontrarse funcional 
en todo momento y por ninguna circunstancia 

puede estar bloqueado dado que es de vital importancia 
que puedas respirar fácilmente. Deben evitar cualquier 
tipo de empañaduras en la visera, por lo que este 
sistema de cumplir su función en todo momento.

La correa de seguridad debe asegurar que el casco 
quede ajustado a la cabeza y esta no puede tener 

ninguna carencia ya que ante cualquier eventualidad 
que se presente en la moto, la correa debe garantizar 
que el casco no salga de su posición para que este 
pueda proteger la cabeza. Revísala periódicamente 
antes de usar la motocicleta.

2.) GUANTES: En caso de accidente, normalmente 
las manos son afectadas gravemente ya que éstas 

suelen buscar proteger las partes fundamentales 
del cuerpo. Por eso es importante protegerlas con 
guantes diseñados especialmente para moteros, con 
protecciones en su superficie, especialmente en la zona 
de los dedos. Por este motivo, a la hora de comprar 
guantes es importante elegirlos de un material 
resistente a impactos y derrapes por el suelo. Cabe 
destacar que los guantes deben encajar perfectamente 
con tus manos y no deben limitar los movimientos de 
la mano cuando se está conduciendo, dado que de este 
modo cumplirán con su función sin interrumpir tu 
conducción.

3.) CHAQUETA: Las chaquetas especializadas 
para el uso durante la conducción protegen tanto el 

torso como los brazos, haciéndolas muy importantes 
en cuanto a seguridad se refiere. Este tipo de 
chaquetas cuentan con varias capas protectoras para 
evitar lesiones, y también con protecciones en puntos 
específicos como codos o espalda para salvaguardar 
estás zonas en caso de accidente. Desde luego que al 
conducir lo que más se busca es la protección, y en 
este sentido las chaquetas marcan la diferencia en un 
accidente de tráfico, reduciendo considerablemente 
sus consecuencias negativas.

4.) RODILLERAS Y CODERAS: Este tipo de 
equipamiento es increíblemente necesario ya que 

protege zonas muy vulnerables del cuerpo del motorista. 
Los codos y rodillas son normalmente las articulaciones 
más afectadas en caso de accidente de tráfico, así que 
ofrecerles protección siempre será un punto positivo, 
sin importar que sean recorridos corto. Los siniestros 
se pueden producir en cualquier momento, por lo 
que las protecciones siempre deben estar presentes, 
asegurándote de que están perfectamente ajustadas y 
en el tamaño necesario cubriendo las áreas requeridas. 

5.) REFLECTANTES: Sin duda alguna todo 
motero debe portar elementos reflectantes, ya sea 

en sus elementos de seguridad como el casco, en su 
indumentaria como chaqueta o pantalón. ¿Por qué es 
tan importante? en situaciones de poca visibilidad se 
pueden producir accidentes, por eso cobran importancia 
los reflectantes para que cualquier fuente de luz se vea 
reflejada en este material, especialmente las luces de 
otros vehículos. Así será muy fácil el reconocimiento 
de un conductor de moto en situaciones donde 
normalmente sería imposible verlos.
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6.) IMPERMEABLES: Desafortunadamente cuando 
se presentan lluvias, los moteros tienen muy pocas 

formas de protegerse, una gran alternativa es tener 
siempre presente prendas impermeables que atenúen las 
condiciones meteorológicas adversas en la conducción 
mientras llueve. Dentro de este equipamiento, 
encontraremos tres piezas principales (chaqueta, 
pantalón y botas), y en la medida de lo posible, los 
impermeables deben contar con reflectantes.

7.) GAFAS: Un elemento que puede ayudar al 
conductor en situaciones de poca visibilidad o cuando 

la visión se pueda ver afectada por factores externos, 
son la gafas. Proporcionaran al conductor una ayuda al 
mejorar la visibilidad en el camino. En ocasiones el sol 
o las luces de otros vehículos afectan a la visibilidad del 
camino; por este motivo lo más recomendable es usar 
gafas que eliminen las luces altas o deslumbrantes, y 
además proteger los ojos de cualquier objeto que puedan 
causar accidentes en la vía.

8.) BOTAS: Tener un buen calzado mejora mucho 
la experiencia de conducir. Al ser conductor de moto 

el cuerpo estará expuesto a distintos peligros y los 
pies normalmente son el soporte de la moto, por ello 
deben encontrarse muy bien protegidos con botas que 
cubran todo el pie, especialmente el tobillo. Se pueden 
encontrar botas que cubrirán hasta la rodilla, pero esto 
será opcional. Un punto a tener en cuenta es que el 
calzado que se vaya a usar no debe dificultar el cambio 
de marchas, dado que todo articulo usado a la hora de 
conducir no puede imposibilitar o empeorar la habilidad 
en la conducción. Al contrario, debe ofrecerle comodidad 
al conducir.

9.) PANTALONES: Una buena protección marca 
la diferencia y los pantalones no son la excepción, 

será muy importante la comodidad del conductor y eso 
requerirá almohadillas en el coxis y protecciones en las 
rodillas principalmente, pero también deberán incluir 
más protecciones alrededor de las piernas y que éstas 
sean resistentes y de calidad para proteger al conductor 
ante cualquier eventualidad presentada en las vías

Kit de primeros auxilios

Kit de reparación de neumáticos

Llaves Allen 

Alicates 

Llave inglesa 

Destornilladores 

Bujías de repuesto  

Cable de embrague  de repuesto

Linterna

10.)  HERRAMIENTAS: 
Bien es cierto que en una moto 

no contamos con el mismo espacio 
que en un coche. Sin embargo, en 
el equipamiento necesario para 
moteros siempre debes contar con 
las herramientas básicas para poder 
solucionar temporalmente cualquier 
eventualidad mecánica en la moto. 
Te detallamos un check list de las 
herramientas que deben estar en tu 
equipamiento:
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TANIA HOYOS: “Profesionales y muy buen ambiente. Dani es un gran profesor, me saqué el 
carnet de autobús y no pude disfrutar más de la experiencia. Leticia siempre atenta de informar 

y llevar todos los papeles al día. Si quieres sacarte cualquier carnet de conducir, ¡no lo dudes!, en 
Autoescuela Lara Alcalá de Henares te van a enseñar a ser un/a conductor/a de primera”

 10 RESEÑAS CON  
MUCHO AMOR

IRENE ASENJO DELGADO: “He vivido una muy buena experiencia en esta autoescuela. Tanto mi 
profesor, Jorge, como las chicas de recepción son profesionales dedicados y encantadores. No dudan 

en echarte una mano en lo que necesites. Solo puedo decir que siento que tomé la mejor decisión. 
Muchas gracias por todo y ¡hasta la próxima!”

ELENA ZLOTEA: “Son grandes profesionales, mi experiencia con ellos ha sido desde la A hasta la Z, todo 
buenísimo, y Felipe un gran profesor de prácticas.”

ANGEL PEREZ:” ¡¡Estupenda Autoescuela!! Desde el principio tuvieron paciencia conmigo y 
me formaron de la mejor manera. Una vez me vieron preparado para ir a examen, me dieron 

su apoyo y confianza en todo momento, nunca me vi solo. Gracias, por tanto, ¡sois grandes!”

SANDRA HERNANDEZ SOLIS: “Sin duda alguna, ¡la mejor autoescuela! Un trato muy cercano 
con sus alumnos, siempre sacan lo mejor de ti y te hacen sentir genial. Además, tienen los 

mejores profesionales, muchísimas gracias por todo, sobre todo a Pilar, ¡buenísima profesora!

MANUEL: “Mi nombre es Manuel, quiero agradecer sobre todo a los profesores de 
vehículos pesados Felipe y Cristian, unos magníficos profesionales. También a las 

chicas de la oficina por la paciencia, el ánimo y en especial por la simpatía. Recomiendo 
este centro de Lara 100%.”

ATXEN FERNANDEZ “¡Mi experiencia en todo momento ha sido positiva! El trato no ha podido 
ser mejor. Felipe, ha sido mi profesor de autobús y no creo que haya ninguno más preparado 

y paciente que él, incluso cuando haces las cosas mal, te hace sentir bien. Las secretarias de Lara 
Santa Mónica y Sheila de Pavones, han sido un cielo durante todo el tiempo que he estado con ellas. 
Solo puedo decir ¡¡gracias!!.”

ANA PLATERO:” Es una suerte enorme haber coincidido con tan buenos profesionales. 
En todo momento el trato ha sido de total amabilidad y paciencia. Águeda y Pilar, 

profesoras de teórico y práctico, ¡ha sido un placer aprender con vosotras!  ¡Un abrazo!”

ALVARO:” Me he sacado el carnet C con ellos. Sheila, la persona encargada de gestionar las horas 
y las clases, así como los trámites de oficina trabaja muy bien. Toda la comunicación a través de 

WhatsApp, responde muy rápido, te avisa de los exámenes para que no se te pasen las fechas. La verdad, 
no se le puede poner ni un pero. Los profesores Cristian y Felipe tanto en clases de maniobras como de 
circulación son muy profesionales. Siempre están antes de la hora, te dan todas las claves para aprobar los 
2 exámenes rápido y sin complicaciones. Se nota que dominan su trabajo y saben cómo enseñar, aunque 
nunca hayas cogido un camión. Tienen una paciencia infinita. Conocen muy bien Móstoles, te enseñan 
todas sus trampas para que no te sorprendan el día del examen. Sin duda, recomendaría a cualquiera 
que quiera sacarse el carnet con ellos. Después de tener esta experiencia con ellos, me sacaré también el 

10 COSAS 
QUE 

DEBES 
SABER SI 
QUIERES 

SER 
AUXILIAR 
DE VUELO

¿Cuál es la edad mínima y máxima para realizar el curso 
de TCP? Puedes empezar el curso con 17 años y la 

licencia se emite cuando cumplas la mayoría de edad, sin 
ningún problema. En el caso de la edad máxima, no existe 
ningún límite para comenzar a hacer el curso, pero lo que 
recomendamos es que sean personas menores de 35 años.

¿Con el curso de TCP que otras opciones tengo para 
trabajar? La licencia de tripulante de cabina de pasajeros 

emitida por nuestro centro de formación sirve además para 
trabajar en trenes de alta velocidad como el RENFE o en 
cruceros, ya que los procedimientos de seguridad son casi 
los mismos.

¿Cuál es la altura mínima para chicas? Este requisito 
va a depender de la compañía aérea, en la mayoría de 

los casos lo recomendable es que midas más de 157cm, sin 
embargo, cuando se realiza la prueba de altura se pide 
alcanzar 212cm con una mano extendida, de puntillas y sin 
zapatos.

¿Cuál es la altura mínima para volar? Este requisito va 
a depender de la compañía aérea, en la mayoría de los 

casos lo recomendable es que midas más de 157cm, sin 
embargo, cuando se realiza la prueba de altura se pide 
alcanzar 212cm con una mano extendida, de puntillas y sin 
zapatos.

¿Cuál es el peso indicado para ser una TCP? 
Se recomienda que los estudiantes estén en 

un índice de masa corporal (IMC) acorde a su 
estatura y que su estado físico sea saludable, 
ya que durante las prácticas deben realizar 
actividades que implican ejercicio físico como la 
supervivencia en tierra y la supervivencia en agua 
(piscina), las cuales deben aprobar para poder 
obtener la licencia de TCP.

¿Cuáles son los estudios que se necesitan para ser TCP? 
En España los estudios mínimos requeridos para poder 

realizar el curso de tripulante de cabina de pasajeros es 
la ESO (Educación Secundaria Obligatoria) por ende, 
cualquier persona que haya aprobado este nivel de estudio 
puede realizar la capacitación en nuestro centro de 
formación aeronáutica.

¿Incluye el uniforme y el material de estudios? Sí, el 
pago del curso incluye la obtención del uniforme que 

se entregará una vez finalice la preparación profesional. 
Cuando se inician las clases se entregan a los alumnos, los 
módulos, trolley, cuaderno y bolígrafo, además el pago del 
curso incluye traslados al aeropuerto y tasas del primer 
examen.

¿Dónde se hacen las practicas? Las prácticas de simulador 
de cabina se realizan en el aeropuerto de barajas. 

¿Se necesita carnet de coche para trabajar? No es un 
requisito, pero se recomienda vivir a menos de una hora 

del aeropuerto.

¿Por qué es importante saber inglés? Un tripulante de 
cabina de pasajeros debe saber hablar inglés ya que este 

es un idioma universal con el que la mayoría de los turistas 
extranjeros se comunican, además el inglés es el lenguaje 
oficial de la aviación. ¡¡¡GRACIAS!!! Más información en laraaeronáutica.es

912 68 00 30



Aptos Lara Comenzamos semana por todo lo alto 
celebrando la llegada

de nuevos conductores naranjas a la familia 
¡¡enhorabuena chic@s!!

¡BIENVENIDOS CONDUCTORES
NARANJA!


