ANTES DE ENCARAR TU VIAJE EN MOTO...


Revisión: Revisá bien tu moto antes de salir de viaje. Una falla mecánica que pudo ser anticipada nos puede traer
muchos dolores de cabeza; y en algunos casos, una vuelta a casa con el viaje incompleto.



Herramientas: Asegurate de llevar las herramientas necesarias y principales que puedan sacarte de un apuro en la
ruta. Tené en cuenta de que si no sos un mecánico experimentado, llevar herramientas de más te puede ocasionar
hacer arreglos para los cuales no estás preparado y que luego tengan consecuencias no muy buenas para tu moto y
tu seguridad.



Planificación: En la medida de lo posible, planificá tu viaje con anticipación. Conocer las rutas y distancias que vas a
realizar durante tu recorrido te va ayudar a sacarle el mayor provecho al viaje y a disfrutar de los tiempos de una
mejor manera.



Paradas: Realizá paradas de al menos 5 minutos cada 150 o 200 kilómetros. Tus piernas y tu moto te lo
agradecerán.



Llaves: Llevá siempre una copia de la llave de tu moto en un lugar distinto al llavero principal. Muchos moteros las
guardan dentro de la billetera, o bien, colgada del cuello. Perder la llave a cientos de kilómetros puede ser muy
problemático.



Combustible: Tratá de cargar combustible antes que tu indicador esté marcando el tanque vacío (mas que nada en
motos de baja autonomía). En la ruta y en trayectos que no conocemos, nos podemos encontrar con estaciones de
servicio que están en falta de combustible o peor aun, que estén cerradas.



Protección: Protegé tu dinero y tu documentación de una manera especial. Los moteros estamos expuestos a las
inclemencias del tiempo de una forma directa, y esto nos puede traer serios trastornos si se nos mojan o vuelan.



Equipaje: Asegurá tu equipaje de manera que no pierdas cosas en el camino y así no ocasionar situaciones
inseguras para los conductores que vienen detrás.



Cautela: Tené paciencia si te perdés o no encontrás el camino ya que puede ser muy estresante este tipo de
situaciones; y mientras más tranquilos estemos, mas rápido vamos a salir del problema.



Limpieza: Mantené limpio el visor de tu casco: los bichos y la tierra pueden ocasionar menos visibilidad en tu casco
e incomodidad al viajar.



Prevención: Una pinchadura es cosa común en cualquier viaje. Anticipate a ésta situación llevando entre tu
equipaje un "aerosol sella pinchaduras": Son envases con gas que se aplican directo a la goma y que inflan y sellan
la rueda para poder seguir viaje.

