R EG LAS Y RE QUI S I TO S
G ENERAL E S
•

Los ciclistas son responsables de cargar,
asegurar y descargar sus bicicletas de forma
segura y a tiempo.

•

No se permiten las bicicletas con motor.

•

No se permiten los trailas para bicicletas.

•

Si el soporte exterior está completo, hay
espacio para colocar más bicicletas en el
área del autobús designada para las sillas
de ruedas. Pídele al conductor una correa y
ubica tu bicicleta en una de las área para atar
las sillas de ruedas. Asegura el cuadro de la
bicicleta con la correa.

•

•

•

Si el autobús está completo o las áreas para
sillas de ruedas están ocupadas y no se puede
ubicar la bicicleta, atiende la solicitud del
conductor y espera el siguiente autobús.
Si hay una bici en el área para sillas de ruedas
y una persona que usa silla de ruedas se sube
al autobús, se le pedirá al dueño de la bicileta
que la quite. Es posible que sea necesario que
el dueño de la bicileta tenga que bajarse
del autobús.
Se necesita reserva para las bicis de
Dial-A-Rides.

C O N TAC T
StaRT

1.800.262.1516
Rutas fijas, Dial-A-Ride, y Shuttle (Informacion de
servicios grabada esta disponible despues de
horas de trabajo)

Servicio de Discapacitados

1.844.699.9949

Comentarios del Cliente

1.800.688.1884

TTY/TDD for StaRT

1.209.527.3546

Modesto Transit Center

1.209.521.1274

BIKE & RIDE
PAGAS T U B O LETO
Y T U B I C I VI A JA GR AT I S .

Otros Servicios de Transporte Público
MAX

1.209.521.1274

Modesto Dial-A-Ride

1.209.527.4900

TTY/TDD for
Modesto Dial-A-Ride

1.209.527.3546

Ceres Dial-A-Ride/CAT

1.209.527.4991

eTrans (Escalon)

1.209.541.6645

SJRTD

1.800.469.8674

The Bus (Merced)

1.800.345.3111

Greyhound

1.800.231.2222

Commute Connection

1.800.527.4273

MOVE

1.209.522.2300

WWW.SRT.ORG

CAR GA D E L A B I C I C L E TA

RESP ONSA B IL IDA D

1.

Los soportes para bicicletas son una comodidad
para los pasajeros del autobús. Stanislaus
Regional Transit no se hace responsable por el
robo o pérdida de las bicicletas ni por los daños
que puedan sufrir en el sistema de tránsito o
en una parada, durante la carga o descarga
de la bicicleta, ni por las lesiones que pueda
sufrir el ciclista durante la carga o descarga de
la bicicleta. Los ciclistas son responsables por
los daños que provoquen ellos o la biciletas
al cargarla o descargarla, y en caso de que no
aseguren la bicicleta al soporte o en el autobús
de forma correcta.

Cuando se acerca el autobús y se detiene,
debes tener lista tu bicicleta para subirla.

2. Avísale al conductor que cargarás tu bicicleta
y prepárate para hacerlo. Carga siempre tu
bicicleta desde la orilla de la banqueta.

¿QUÉ E S START
BI K E & R IDE ?

3.

Si el soporte para bicicleta está levantado,
debes levantar la palanca y lentamente bajar
el soporte. Puedes hacer todo con una sola
mano. No tienes que apoyar la bicicleta contra
el autobús.

4.

Coloca tu bici sobre el soporte y coloca las
ruedas en las ranuras correspondientes. Cada
ranura para las ruedas está claramente nivelada
para las ruedas delantera y trasera.

Stanislaus Regional Transit permite llevar

5. Sube el brazo de ajuste del soporte sobre la
rueda delantera. Un resorte ajustará el brazo
asegurando tu bicicleta.

bicicletas en la mayoría de sus autobuses. Es

6. ¡Sube al autobús y disfruta del viaje!

sencillo y práctico, si estás en camino al trabajo,
la escuela o a un rutas para bicicletas, tú y tu
bicicletas pueden viajar juntos con estilo.
Los soportes para las bicicletas de StaRT están

D E S CAR GA D E L A B I C I
1.

Cuando el autobús se acerca a la parada,
avísale al conductor que sacarás tu bicicleta.

diseñados para mantener la bicicletas lejos del
autobús y de otras bicicletas... y cargándola lleva

2. Descarga tu bicicletai desde la orilla de la
banqueta. No te pares en el tránsito.

menos de 20 segundos.
3.

Levanta el brazo de ajuste de la rueda.

4.

Saca la bicicleta de las ranuras para las ruedas.

Los ciclistas son los responsables de cargar,
asegurar y descargar sus bicicletas. Si tienes
preguntas, puedes consultar con el conductor.
Los soportes para bicicletas están disponibles por
orden de llegada.

5. Encoje el soporte si no hay otras bicis. Aléjate
del autobús con tu bici.
6. ¡Disfruta el resto del día!

