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Asunto: Convocatoria Asamblea General de Socios de I.M.U.
Expediente y Registro
Expediente: 2022_SV_072 Comunicado 2
Fecha informe: 05 / 11 / 2022

05 de noviembre de 2022
Don Juan Carlos Toribio Ramos, actuando en calidad de presidente de Unión Internacional para
la Defensa de los Motociclistas y en base al artículo 17.2 de los estatutos de la referida
organización ciudadana
CONVOCA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
ACTOS
Día 3 de diciembre.
ASAMBLEA.
Para el día 3 de diciembre de 2022 en las instalaciones de IMU en Cadrete (Zaragoza)
•
•

Primera convocatoria: 10:00 horas AM.
Segunda convocatoria: 11:00 horas AM.

Orden del día. Puntos a tratar.
1. Situación actual post COVID y asambleas anteriores.
2. Estado actual de cuentas.
3. Coste mantenimiento local de Zamora. Centro de investigación y gestión de la seguridad
vial.
4. Coste mantenimiento local de Cadrete (Zaragoza). Local departamento administración
y socios.
5. Actividad del departamento de seguridad vial.
6. líneas estratégicas de futuro y objetivos en la seguridad vial de los motociclistas.
7. Hoja de servicios. Actualización.
8. Presentación candidaturas nueva junta directiva o cambio cargos directivos.
9. Votación nueva junta directiva o cambio cargos directivos.
10. Votos delegados.
11. Otras cuestiones.
12. Ruegos y preguntas.
VISITA AL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO “EDUCATRAFIC”
A las 16:30 horas se saldrá de Cadrete para poder visitar el centro de alto rendimiento de
formación de motocicletas en Garrapinillos (Zaragoza)
Día 4 de diciembre.
Curso de perfeccionamiento en la conducción de motocicletas en las instalaciones del Centro
de Alto Rendimiento de la fundación EDUCATRAFIC en Garrapinillos (Zaragoza).
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Desde IMU llevamos años impartiendo cursos de conducción para el perfeccionamiento de las
técnicas adaptados a una gran cantidad de niveles. Nuestra escuela, la “Escuela Técnica de
Conducción” trabaja con profesionales e investigadores de siniestros de tránsito con el objeto
de mejorar la adaptación al escenario del motorista y su análisis anticipado del riesgo.
Conceptos como el control de la saturación cognitiva, la referencia visual, el lanzamiento de la
mirada, el posicionamiento estratégico en el escenario, la anticipación general, posición
preventiva durante la conducción, el control del trinomio embrague, acelerador, freno, el
control del reparto de masas, etc se trabajan y maduran durante ocho horas.
Al final, el objetivo es reducir el riesgo de sufrir un siniestro de tránsito.
Módulo de control de inercias y perfeccionamiento del control FAE
Módulo de control de inercias y perfeccionamiento del control del trinomio embrague,
acelerador y freno.
Los alumnos que durante la ejecución del curso de conducción resuelvan los ejercicios que
determinen los monitores y voluntariamente quieran, podrán acceder a participar en el “Modulo
avanzado para el control de inercias y perfeccionamiento del control del trinomio embrague,
acelerador y freno”.
Inscripciones y condicionantes.
Inscripciones: etc@seguridadmotociclistas.org
La inscripción incluye bocadillo, pieza de fruta y refresco.
Los alumnos deberán asistir con chaqueta, pantalón, botas, guantes y casco del tipo modular o
integral para la práctica del motociclismo. No se admite casco del tipo Jet ni ropa sin
protecciones y de calle.
•
•

Precio del curso para socios: 140 €
Precio del curso para NO socios: 190 €

Todos los beneficios que se obtienen de la realización de estos cursos se destinan, de nuevo, a
la seguridad vial de los motociclistas
Lo que se participa para conocimiento y efectos a todos los socios de pleno derecho de Unión
Internacional para la Defensa de los Motociclistas.
Nota final: Con fecha 1 de octubre de 2022 se realizó primera comunicación.
05 de noviembre de 2022
Juan Carlos Toribio Ramos

PRESIDENTE
Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas
Nota: La localización en Zaragoza podría cambiar en un área reducida, se informará a los socios con tiempo suficiente
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