CATEGORIA PROFESIONAL TRANSPORTE DE PERSONAS
P= pregunta – R= respuestas

P.1) ¿Entre qué horas rige el sistema de paradas alternadas (lugar de ascenso y descenso de
pasajeros)?
R.1) Entre las 5 y 21 horas.P.2) ¿Cuándo no rige el sistema de paradas alternadas y continuas?
R.2) Cuando llueve.P.3) ¿Dónde debe efectuarse el ascenso y descenso de pasajeros?
R.3) En el borde de la acera.P.4) ¿Cuál es el tiempo de retraso tolerado en zona urbana o camino de tierra cada 10 km de
recorrido?
R.4) Cinco minutos.P.5) ¿Cuándo deja de levantar pasajeros que esperan en lugares autorizados?
R.5) Cuando la capacidad está colmada.P.6) ¿Cuál es el tiempo de retraso tolerado en rutas y caminos, cada 10 km de recorrido?
R.6) Dos (2) minutos.P.7) En los servicios urbanos, ¿se pueden llevar pasajeros de pie en casos excepcionales?
R.7) Si, en proporción igual al números de asientos.P.8) En los servicios interurbanos, ¿se pueden llevar pasajeros de pie?
R.8) Si, hasta un 25% de la capacidad de asientos.P.9) ¿Cuándo los servicios interurbanos estarán dotados de dos conductores?
R.9) Cuando el recorrido exceda los 200 km.P.10) ¿El pasajero podrá llevar consigo mismo animales vivos?
R.10) No podrá llevar ningún tipo de animal. Excepto el perro de un ciego con bozal y en el
1º asiento.P.11) ¿Por qué razón puede apartarse de su recorrido o hacer abandono de este?
R.11) Por un accidente donde fue participante y llevar los accidentados a asistencia
hospitalaria.P.12) ¿Con quienes tiene prioridad de paso usted en toda circunstancia?
R.12) Con todos, exceptuando peatones, ambulancias, policía y bomberos.P.13) ¿Cuál es la velocidad máxima precausional en zona urbana?
R.13) 40 km por hora.-

P.14) ¿Qué actitud debe asumir el conductor cuando el servicio queda interrumpido por
desperfectos mecánicos o intransibilidad por lluvia?
R.14) Debe arbitrar los medios para que el pasaje llegue a destino, o en su defecto devolver
el dinero correspondiente.P.15) ¿Cómo debe proceder en rutas y en caminos si encuentra animales sueltos sobre el mismo?
R.15) Transitar con precaución. Avisar de inmediato a la Policía (puesto policial próximo).P.16) ¿Cómo debe cruzar un paso ferroviario durante el día?
R.16) Detener antes el vehículo y mirar a ambos lados.P.17) ¿Cómo debe cruzar un paso ferroviario durante la noche?
R.17) Previo a escuchar y mirar hacia ambos lados, lo hace 15 km por hora, en cambio.P.18) Además del trámite ordinario, para obtener la habilitación para desempeñarse como
conductor de transporte de personas, ¿qué otro requisito debe cumplimentar?
R.18) Obtener la libreta sanitaria. De acuerdo con la ley orgánica del transporte de
pasajeros, llevara sin cobro de pasaje a los menores de 5 (cinco). El conductor, inspector o
guarda no fumara cuando exista esta prohibición y no permitir que lo hagan los pasajeros.
No usara aparatos de radiofonía no autorizados.-

