PROFESIONALES DEL FRIO

PROHIBICIONES DE CIRCULACIÓN EN EUROPA PARA 2016

XVIII. BÉLGICA
(Desde el 01-01-2016 hasta el 31-12-2016)

Prohibición:
No existen prohibiciones generales de circulación, los domingos, ni los días festivos.

Prohibiciones para Transporte Especial:
Autopistas /Carreteras:
 Vehículos de transporte especial con anchura superior a 4´00m o con longitud superior a
30.00m. - de 06:00h. a 21:00h.
 Vehículos de transporte especial, cuya masa no exceda de 60t. y una anchura superior
3´5m. o con longitud superior a 27,00m. - de 07:00h. a las 09:00h y de 16:00h. a
18:00h. – Cuando no tengan la Licencia prescrita y no se vea que pueda afectar al flujo
del tráfico, con maniobras especiales o que se limite la velocidad del vehículo de carga
especial.
 Vehículos de transporte especial con más de 3,50m de anchos o en autopistas con
menos de tres carriles, a excepción de los carriles que tienen acceso de entrada/salida y
que aparecen marcados con el panel F5 en carretera con más de 3 carriles – Desde las
06:00h a las 21:00h.
No se podrá circular desde las 12:00h. del sábado hasta las 24:00h. del domingo.
 Excepción - Grúas con más de 96t. o con una longitud de 3m.
El Transporte Agrario.
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 La circulación de transporte especial estará prohibida cuando haya nieve o hielo en la
carretera y en caso de niebla, nieve o por lluvia que reduzcan la visibilidad a menos de
200m.
El conductor o el coordinador deberán inspeccionar la ruta seleccionada, con un mínimo
de 5 días (naturales) antes de realizar el transporte.
 TRANSPORTE ESPECIAL:
La circulación está prohibida para los días festivos siguientes desde: las 16.00h. del día
anterior hasta las 24:00h. del mismo día.

Días Festivos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Enero
28 Marzo
1 Mayo

Año Nuevo
Lunes de Pascua
Fiesta del Trabajo.
5 Mayo
La Ascensión.
16 Mayo
Lunes de Pentecostés.
21 Julio
Fiesta Nacional
15 Agosto
La Asunción.
1 Noviembre Los Santos.
11 “ “ “
Armisticio 1918.
25 Diciembre Navidad.

Si desean más información, pueden contactar con la Asociación Belga:
FEBETRA
Rue de l’Entrepôt 5A
1020 - BRUSELAS.
Tfno: +322 425 68 00 Fax: +322 425 05 68
E.mail: febetra@febetra.be
Web: www.febetra.be

Un saludo.
ATFRIE.
***********

Madrid, 29 de enero de 2016.
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