Spaans havo 2017-II
Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf
raadpleegt.

Tekst 10
ACCESO CON BICICLETA A LA RED DE METRO

Horarios
Se permitirá viajar con bicicletas en la
Red de Metro de Madrid en los días y
horarios siguientes:
LUNES A VIERNES:
Durante todo el horario de servicio,
excepto:
• De 7:30 h. a 9:30 h.
• De 14:00 h. a 16:00 h.
• De 18:00 h. a 20:00 h.
SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS:
Durante todas las horas de servicio

Condiciones de utilización
Para la correcta utilización de las instalaciones y evitar molestias al resto
de usuarios se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones de
utilización:

En el metro:

1. Solo se permitirá una bicicleta por viajero.
2. Podrá impedirse viajar con bicicleta cuando se produzcan
circunstancias que así lo aconsejen, tales como aglomeraciones, averías
u otras incidencias, que dificulten el tránsito y la movilidad, dentro de las
instalaciones.
3. Los trayectos en tren se realizarán en el interior de los vagones en la
zona más próxima a las cabinas de conducción, permitiéndose
únicamente dos bicicletas por vagón. En los trenes de metro con espacios
reservados para bicicletas, estas deberán situarse en los mismos.
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En la estación de metro:

4. No está permitido conducir la bicicleta en las instalaciones de Metro
(pasillos, andenes, etc.)
5. Está permitido el transporte de bicicletas en las escaleras mecánicas,
pasillos rodantes y ascensores, siempre que el grado de ocupación de
dichas instalaciones lo permita y sin ocasionar molestias a otros usuarios.

Otras condiciones

6. El viajero con bicicleta será responsable de la custodia y cuidado de la
misma, evitando en sus desplazamientos cualquier molestia al resto de
usuarios. Metro de Madrid no se hace responsable de los desperfectos o
pérdidas que pudiera sufrir la bicicleta y declina toda responsabilidad por
los perjuicios que el transporte de la misma pueda ocasionar a terceros.
7. Esta normativa podrá ser modificada si así resulta conveniente para
una mejor prestación del servicio público prestado por Metro de Madrid.

adaptado de: www.metromadrid.es, 29-03-2016
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Lees bij de volgende opgaven eerst de vraag voordat je de
bijbehorende tekst raadpleegt.

Tekst 10

1p

1p

38

39

Je hebt een lekke band gekregen onderweg naar je talencursus in Madrid
en je wilt verder reizen met de fiets in de metro. Wanneer je je fiets in het
daarvoor bestemde metrotreinstel wilt zetten, zie je dat er al een fiets
staat.
Hoeveel fietsen per metrotreinstel zijn maximaal toegestaan?
Door het plotseling remmen van de metro is er schade aan je fiets
ontstaan.
Staat er in de tekst informatie over het verhalen van deze schade?
Zo ja, schrijf de eerste twee Spaanse woorden op van de zin waarin dat
staat.
Zo nee, schrijf op ‘nee’.
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