
Yo, _____________________________, conduciré con cuidado y cautela y seré cortés con otros 
conductores, ciclistas y peatones en todo momento. 

PROMETO QUE OBEDECERÉ TODAS LAS REGLAS DE LA CARRETERA.
• Usaré siempre el cinturón de seguridad correctamente y haré que mis pasajeros hagan lo mismo.
• Obedeceré todos los semáforos, señales de alto, otras señales de tráfico y demarcaciones viales.
• Me mantendré dentro del límite de velocidad indicado.

PROMETO QUE ME MANTENERÉ CONCENTRADO AL CONDUCIR.
• Conduciré con ambas manos en el volante.
• Nunca usaré un teléfono celular mientras conduzco.
• Nunca conduciré cuando esté cansado o somnoliento.
• Controlaré mis emociones cuando estoy detrás del volante, nunca conduciré cuando esté 

molesto o enojado.
• Llamaré a mis padres para que me lleven a casa si tengo algún impedimento (como drogas 

ilícitas, medicamentos recetados o alcohol).
• Nunca comeré alimentos, no me maquillaré ni usaré auriculares mientras conduzco.

PROMETO QUE RESPETARÉ LAS LEYES SOBRE DROGAS Y ALCOHOL.
• Conduciré solo cuando no haya consumido alcohol ni drogas.
• Nunca permitiré que haya alcohol o drogas ilegales en el automóvil.
• Solo me subiré a automóviles en los que el conductor no esté con alcohol ni drogas.

PROMETO QUE SERÉ UN CONDUCTOR RESPONSABLE.
• No conduciré (ni permitiré que nadie más conduzca) el automóvil sin permiso.
• Pagaré todas las multas de tráfico y multas de estacionamiento.
• Cumpliré con las reglas establecidas por mis padres que se enumeran a continuación:

RESTRICCIONES:
Estoy de acuerdo con las siguientes restricciones, pero entiendo que mis padres modificarán estas 
restricciones a medida que obtenga más experiencia de manejo y demuestre que soy un conductor 
responsable.
• Por los siguientes ____ meses, no conduciré después de las ____ p. m.
• Por los siguientes ____ meses, no transportaré más de ____ pasajeros adolescentes (a menos 

que esté supervisado por un adulto responsable).
• Por los siguientes ____ meses, evitaré ajustar el radio, los dispositivos electrónicos o el aire 

acondicionado/calefacción mientras el automóvil esté en movimiento.
• Por los siguientes ____ meses, no conduciré con mal clima.
• Restricciones adicionales: 

 

SANCIONES POR VIOLACIONES AL ACUERDO:
• Condujo mientras enviaba mensajes de texto (redactó, leyó o envió un mensaje o correo 

electrónico con el teléfono). NO CONDUCIR POR ____ SEMANAS/MESES
• Manejó mientras usaba un teléfono celular (incluyendo manos libres o altavoz, video chat, etc.).

NO CONDUCIR POR ____ SEMANAS/MESES
• Condujo después de beber alcohol o consumir drogas. NO CONDUCIR POR 

____ SEMANAS/MESES
• Recibió una multa por exceso de velocidad o infracción con el vehículo en movimiento.

NO CONDUCIR POR ____ SEMANAS/MESES
• Condujo después del toque de queda nocturno. NO CONDUCIR POR ____ SEMANAS/MESES
• Condujo con demasiados pasajeros. NO CONDUCIR POR ____ SEMANAS/MESES
• Rompió la promesa sobre el cinturón de seguridad (para sí mismo y para otros). NO CONDUCIR 

POR ____ SEMANAS/MESES
• Otras sanciones: 

ACUERDO DE CONDUCTOR NUEVO
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PROMETO SEGUIR TODAS LAS REGLAS Y RESTRICCIONES DE ESTE ACUERDO:
• Entiendo que conducir es un privilegio, no un derecho.
• Entiendo que soy responsable de mis acciones de conducción.
• Entiendo que mis padres impondrán sanciones, incluida la eliminación de mis privilegios de 

conducir, si infrinjo nuestro acuerdo.
• También entiendo que mis padres me permitirán mayores privilegios de conducir a medida que 

tenga más experiencia y demuestre que siempre soy un conductor seguro y responsable.

Conductor: 

Fecha: 

COMO PADRE, PROMETO:
• Enseñarte a conducir con paciencia y apoyo.
• Ser un modelo positivo al conducir de forma segura y cumplir con las leyes.
• Hacer cumplir las leyes del Permiso de conducir gradual de Utah.
• Establecer un horario de entrenamiento y proporcionar 40 horas de práctica de conducción 

supervisada, incluidas 10 horas por la noche y en diferentes condiciones climáticas en diferentes 
tipos de carreteras.

• Recogerte o coordinar un viaje seguro a casa, independientemente de la situación o la hora 
que llames.

• Considerar tus solicitudes de cambios a nuestro acuerdo con respeto y consideración cuidadosa.
• Participar en tu conducción.

Padre (o tutor): 

Fecha: 

Padre (o tutor): 

Fecha: 
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