REPÚBLICA CHECA
I. Restricciones permanentes:
Vehículos afectados:
Vehículos y vehículos articulados con una MMA superior a 7,5t.
En autopistas , carreteras principales y carreteras de 1º clase
Domingos y días festivos desde las 13:00 hasta las 22:00

II. Restricciones temporales en verano:
Vehículos afectados:
Vehículos y vehículos articulados con una MMA superior a 7,5t.
Área:
En autopistas, carreteras principales y carreteras de primera clase.
Prohibición:
Desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto:
Los viernes desde las 17h00 hasta las 21h00 horas;
Los sábados desde las 07h00 hasta las 13h00 horas,
Los domingos y festivos desde las 13h00 hasta las 22h00 horas.
III. Prohibición Especial:
Vehículos afectados:
Los vehículos con un motor especial cuyo total no exceda de 0.60m.
Área:
En carreteras de primera clase fuera de zonas urbanizadas.
Prohibición:
Desde el 15 de abril hasta el 30 de septiembre.
Los viernes y las vísperas de festivos desde las 15h00 hasta las 21h00 horas,
Los sábados y el primer día de una serie de días festivos, desde las 07h00 hasta las
11h00 horas.
Los domingos y el último día de una serie de festivos, desde las 15h00 hasta las 21h00
horas.

Excepciones:

•

Vehículos implicados en operaciones de transporte combinado desde el barco
hasta el punto de carga más próximo, o desde el punto de descarga más
próximo al punto de consigna.
•
Vehículos utilizados para el transporte de productos agrícolas.
•
Vehículos utilizados en la construcción, mantenimiento y reparación de
carreteras.
•
Vehículos que transporten mercancías perecederas de acuerdo al ATP, cuando
las mercancías no supongan más de la mitad de la capacidad de carga del
vehículo.
•
Vehículos que transporten animales vivos, vehículos que transporten gasolina
para el abastecimiento de las estaciones.
•
Vehículos utilizados para la carga y descarga de aviones, barcos o trenes hasta
una distancia de 100 Km.
•
Vehículos que realicen transporte postal.
•
Vehículos vacíos que trabajen en conexión con cualquiera de las operaciones de
transporte mencionadas en los puntos precedentes.
•
Vehículos que pertenezcan a las Fuerzas Armadas, Policía y Bomberos.
•
Vehículos necesitados en caso de desastre natural.
•
Vehículos que transporten sustancias químicas susceptibles de cambios de
temperatura y cristalización.
•
Vehículos utilizados para el entrenamiento de los conductores.
Días festivos 2018

1 enero
30 de marzo
2 de Abril
1 de mayo
8 de mayo
5 de julio
6 de julio
28 de septiembre
28 de octubre
17 noviembre
24 diciembre
25 diciembre
26 diciembre

