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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt.

Tekst 11

Guía de usuario

Bienvenido al Bicing
El Bicing es tu nuevo transporte público en bicicleta.
Un nuevo servicio sencillo, práctico y sostenible que puedes utilizar en tus
trayectos por la ciudad, para ir donde quieras, cuando tú quieras, sin humos ni
ruidos.
Combínalo con los demás transportes públicos y llegarás lo lejos que quieras.
Normas de uso del Bicing
Haz un buen uso de tu nuevo servicio de transporte público y sigue siempre
estas pautas:
1 La tarjeta es personal e intransferible.
2 No puedes llevar a ninguna otra persona en la bicicleta, la única persona
autorizada es el/la abonado/a.
3 El/la abonado/a se hace totalmente responsable de la bicicleta desde el
momento en que la coge de una estación hasta que la devuelve en la misma
estación o en otra.
4 El tiempo máximo de uso de la bicicleta por trayecto es de dos horas. Se
aplicará un recargo de 150 euros en la tarjeta de crédito del/de la usuario/a
que no devuelva la bicicleta en 24 h después de haberla cogido en una
estación.
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En caso de que la estación de destino esté llena de bicicletas, el terminal de
acceso informará de las estaciones más cercanas donde puede dejarse la
bicicleta.
Hay que respetar la normativa vigente relativa a la circulación de bicicletas.
Bájate el artículo 14 de la ordenanza.
En el momento de retirar la bicicleta, el/la usuario/a tiene que controlar el
estado de los frenos y la correcta sujeción de todos los elementos móviles
de la bicicleta, y ajustar el asiento a su altura.
En caso de que la bicicleta tenga algún elemento que no esté en buenas
condiciones de funcionamiento, el/la usuario/a deberá volver a dejarla y
coger otra.
Este servicio está prohibido a los menores de 16 años.
Las bicicletas del sistema Bicing no pueden ser utilizadas en los demás
transportes públicos como el metro, el autobús, el tranvía o el tren.
Las bicicletas no pueden circular por los carriles bus.
Cuando la bicicleta circule por la calzada, debe respetar las normas de
tráfico vigentes como cualquier otro vehículo.
En los espacios reservados para los peatones, hay que evitar circular a más
de 10 km/h.
La bicicleta no se puede conducir sobre una sola rueda, ni cogerse a
vehículos en marcha.
La bicicleta no se puede atar a árboles, semáforos, bancos o papeleras, ni
aparcar delante de zonas de carga y descarga o de estacionamiento para
personas con discapacidad.

Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende
tekst raadpleegt.
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Marty heeft een fiets gehuurd bij Bicing. Ze is tegen een hekje aangereden,
doordat de remmen niet werkten.
Uit welke drie voorwaarden blijkt dat zij aansprakelijk gesteld kan worden voor
eventuele schade? Schrijf de nummers op.
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