Various Road Signs
Varios Señales de Trafico

La Ley De Sud Carolina
Sobre Las Bicicletas
Sección 56-5-3420. Cada persona que conduce una
bicicleta en una carretera tendrá los mismos derechos
y estará sujeto a todas las obligaciones proporcionados
a los conductores de vehículos por este capítulo,
excepto donde, por su naturaleza, los provisiones no
se apliquen.
Sección 56-5-3425. (A) Para propósitos de esta
sección, “sendero para bicicletas” significa una parte
de la carretera señalizada mediante carteles o marcas
en el pavimento para el uso preferido o exclusivo de
bicicletas. (B) Siempre que una senda para bicicletas
existe adyacente a una carretera, los jinetes de...
bicicleta serán requeridos usar la senda para bicicletas
excepto cuando les será necesario pasar a otra persona
montado en bicicleta o evitar una obstrucción en la
senda.
Sección 56-5-3430. (A) Excepto cuando la   Sección
(B) se aplique, cada ciclista que conduce una bicicleta
sobre una carretera debe circular en el lado derecho
de la vía. (B) Un ciclista será permitido circular por
otra senda cuando será sola una senda que le permite
continuar por su ruta. (C) Conduciendo una bicicleta
sobre una carretera, el ciclista debe tomar cuidado al
pasar un vehículo parado o un vehículo que procede en
la misma dirección. (D) Conduciendo bicicletas sobre
una carretera, los ciclistas no montarán más de dos en
formación (uno al lado del otro) excepto en caminos o
partes de carreteras reservadas para el uso exclusivo de
bicicletas.
Sección 56-5-3460. Ninguna persona que conduce
una bicicleta puede llevar cualquier paquete, bulto o
artículo que impide al jinete de mantener por lo menos
una mano sobre el manubrio.
Sección 56-5-3480. (A) (1) Un ciclista debe indicar
que está girando a la derecha por extenderse brazo
izquierdo, levantandolo para formar un cuadro con la
mano apuntado hacia arriba.
(2)  Un ciclista debe indicar que está girando a la izquierda
por extenderse el brazo izquierdo horizontalmente a la
izquierda.  
(3)  Un ciclista necesita indicar que se está parando, o
que está disminuyendo de velocidad, por extenderse el
brazo izquierdo hacia abajo, bajandolo para formar un
cuadro con la mano apuntado hacia abajo.

BIKE LANE
Bike Lane
Sendero para bici

Bike Route
Via para bici

                         
YIELD
TO
PEDS
Yield to Pedestrians
Ceda a los peatones

No left turn
No girar a la izquierda

                  
       

No U-turn
No girar atras

No right turn
No girar a la derecha

  

                   
Traffic Signal
Señal de trafico

Yield
Ceda la via

Un mapa de los senderos y los carriles para bici de
Myrtle Beach está disponible en la red:
www.cityofmyrtlebeach.com/bicycles.html
Revised June 2014

Consejos Y Reglas
Para Montar
En Bicicleta
Myrtle Beach Police Department
1101 North Oak Street
Myrtle Beach, SC 29577
843-918-1000
www.cityofmyrtlebeach.com

Usted Necesita Saber

What You Need To Know

1. Las bicicletas deben circular en la senda
inmediatamente al lado de la orilla, en el
sentido del trafico — no en contra!

1. Bicyclists riding on the roadway must travel
in the extreme right lane in the direction of
the traffic — not against it!

2. Si es posible, ciclistas deben montar en
caminos con carriles para bicicletas o
senderos diseñados para ciclistas, como
en Mr. Joe White Avenue o North Ocean
Boulevard.

2. Whenever possible, bicyclists should ride
on bike paths or designated bicycle lanes,
such as those located on Mr. Joe White
Avenue or North Ocean Boulevard.

3. Los ciclistas deben parar para todos letreros
de parar y obedecer las señales de tráfico,
y deben señalar giros y parados, así como
lo hacen conductores de coches.

3. Bicyclists must obey all road signs and
traffic signals, and must give turn signals just
as motorists do.

4. Montar en bicicleta en las aceras está
prohibido, excepto en las aceras anchas,
diseñada para el uso común por ciclistas y
peatones, como las de Grissom Parkway.
5. Ciclistas deben observar los derechos de los
peatones y los conductores de vehiculos—
necesita respetarlos asi como usted quiere
respeto de ellos.
6. No se permite montar en bicicleta en un
cruce peatonal para cruzar la calle. Baje
de la bicicleta y camine a través del cruce
peatonal con la bicicleta al lado.

4. Bicyclists may not ride on ordinary
pedestrian sidewalks. They may ride on
special wide, multi-purpose sidewalks
designed for a combination of bicycle and
pedestrian traffic, such as those running
along Grissom Parkway.
5. Bicyclists should not disregard the rights of
pedestrians and motorists — respect them
just as you want them to respect you.
6. It is illegal to ride through a pedestrian
crosswalk. Climb off the bike and walk your
bicycle across the road.

7. Montando por la noche, ciclistas deben
usar una luz delantera blanca y un reflector
trasero rojo.

7. A bicyclist riding in the dark must have a
headlight on the front of his bicycle and a
red reflector on the rear.

8. ¡No se permite nunca llevar a otros
pasajeros con usted en una bicicleta!

8. Never carry additional passengers on a
bicycle!

9. ¡Cuidese de los automovilistas! A veces,
ellos conducen vehiculos hablando por
teléfono celular, texteando, comiendo …  
Pero sus vehiculos son más grandes que
usted, así que es necesario "dar al tonto
litera ancha".

9. Watch motorists carefully! They may be
talking on a cell phone, texting, eating…
But they are bigger than you are so, as the
saying goes, “give a fool a wide berth.”

10. Guarde la cabeza!  Lleve un casco
protector!

10. Protect your head. Wear a helmet!

Señales A Mano
(El Brazo Izquierdo)
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A veces, biciclistas han sido matado
conduciendo sus bicis contra el sentido del
trafico, cuando un conductor de vehiculo
gira a la izquierda de un lugar de negocio o
entra en una intersección.

Ride Safely! Go with the Flow!
Anda seguramente — en la misma
direccion del trafico!
Si usted está involucrado en
un accidente...
• Quédese donde esté y llame a la  Policía.
• Si alguien está herido, llame 911
inmediatamente.
• Note el estado y los númerous de las
licencias de los vehículos involucrados.

