
MOTOCICLISMO EN GRUPO
SEGURIDAD NUNCA ADELANTE POR

LA DERECHA !

NO RUEDE EN PARALELO!

Para garantizar su seguridad y la del grupo, se 
debe rodar de manera escalonada ya que el 
espacio al frente y a su derecha o izquierda 

respectivamente es el área de escape en caso 
de alguna necesidad (obstáculo en la vía, 

invasión de su carril, etc.)

SEGURIDAD

2 Segundos

3 Segundos



MOTOCICLISMO EN GRUPO
FORMACIÓN

FORMACIÓN
· Primero: encargado de la ruta
· Segundo: pendiente del grupo por los retrovisores
· Penúltimo y último: motociclistas muy diestros ya que tienen que alcanzar al grupo a 
mayor velocidad y estar muy pendientes de la cohesión, seguridad del grupo y repor-
tar rezagados o varados.

VELOCIDAD
La velocidad de crucero de nuestro grupo es de 70 millas, donde no haya 
restricción, si quiere ir mas rápido, rebase por la izquierda y dele rienda suelta 
a su adrenalina. Espere el grupo mas adelante y reintégrese.

CAMBIOS DE FORMACIÓN
Si por algún motivo (velocidad, forma de montar o distancias de frenado) desea ade-
lantar a un compañero, hágalo una vez y mantengo su posición.                               
Por lo contrario es adelantado, permita el rebase y mantenga su nueva posición.
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MOTOCICLISMO EN GRUPO
NO DEJAR REZAGADOS

Como medida de seguridad recomendamos rodar de día con las luces altas encen-
didas para facilitar a la punta reconocer a los miembros del grupo. Si no vemos las 
luces de la moto de quién nos sigue, debemos desacelerar o parar para no dejar a 

nuestro compañero rezagado. Si todos hacemos lo mismo el grupo se detendrá.



MOTOCICLISMO EN GRUPO

1 2 3

Momento 1: las tres motos vienen en formación escalonada y se preparan para adelantar un tractocamión

Momento 3:  se repite la rutina del momento 2 para luego proseguir en la formación escalonada según el gráfico en el momento 1.

Momento 2 (crítico):
a) La moto amarilla adelanta holgadamente el 1er tracto-camión y cruza hacia su derecha para permitir la entrada de la moto azul
b) La moto azul igualmente pasa el 1er tracto-camión ya no tan cómodamente e igualmente cruza hacia su derecha para permitir la 
entrada a la moto roja.
c) La moto roja se hace en paralelo en el espacio que le dejó la moto azul a su izquierda después de rebasar el tracto-camión.

1

2

3

Situación con suficiente espacio y velocidad
En las gráficas vemos tres motos (amarilla, azul y roja), dos tractocamiones que van en 
su sentido y un tractocamión que viene en sentido contrario y en tres situaciones:
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¿CÓMO ADELANTAR EN GRUPO?



MOTOCICLISMO EN GRUPO

1 2 3Pagina anterior

Momento 1: las tres motos vienen en formación escalonada y se preparan para adelantar un tractocamión1

2

3 Momento 3:  las motos salen en orden invertido: primero la roja, luego la azul y �nalmente la amarilla para avanzar y después de adelantar al 2º 
tracto-camión volver al orden establecido previamente.

Momento 2 (crítico):
a) La moto amarilla adelanta holgadamente el 1er tracto-camión y cruza bien hacia su derecha para permitir la entrada de la moto azul.
b) La moto amarilla adelanta holgadamente el 1er tracto-camión y cruza bien hacia su derecha para permitir la entrada de la moto azul.
c) La moto roja se hace en el espacio que le dejó la moto azul a su izquierda y en paralelo de la moto amarilla después de rebasar el 1er 
tracto-camión.

Situación con tráfico lento!

En las grá�cas vemos tres motos (amarilla, azul y roja), dos tractocamiones que van en su senti-
do y un tractocamión que viene en sentido contrario y en tres situaciones:

¿CÓMO ADELANTAR EN GRUPO?



MOTOCICLISMO EN GRUPO
SEÑALES DEL GRUPO

DETENERSE
Señal utilizada cuando se 
requiere que el grupo se 
detenga: deje de rodar!

ATENCIÓN 
DISMNUYA VELOCIDAD

Se utiliza para bajar la 
velocidad, ya sea  porque se 
aproximan obstáculos, nos 

encontremos con un retén o 
detectemos un radar

OBSTÁCULOS
Con las piernas 

señalizamos donde 
encontramos obstáculos

ADELANTAR
Cuando necesitamos que 

quién venga atrás nos 
adelante le señalamos con 
el movimiento de la mano 

para que nos adelante
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