
 
 

Sobre los sistemas de retención 
infantil (SRI). ¿Sabías que…? 
 

 Según la OMS el 48 % de la mortalidad infantil 
en España es debido a accidentes de tráfico. 

 El uso de cinturones de seguridad y sistemas de 
retención infantil es una de las medidas más 
importantes que se pueden aplicar para evitar 
heridas en caso de accidente y reducen hasta en 
un 75 % la mortalidad. 

 Los trayectos de casa al colegio y viceversa son 
los que acumulan un mayor número de 
conductas de riesgo. Hay que romper con «Pero 
si es aquí al lado», «No va a pasar nada». 

 Bebés y niños necesitan de un sistema de 
retención infantil adecuado para su tamaño y 
peso, y que se pueda adaptar a las diferentes 
fases de su desarrollo. 

 El lugar más seguro para niños menores de 12 
años es el asiento trasero, sentados en una silla 
de seguridad infantil homologada y debidamente 
sujetos. 

 Las sillas deben estar homologadas de acuerdo 
con la normativa vigente ECE R 44/03 o ECE R 
44/04. 

 Hay que transportar a los bebés en un asiento 
orientado hacia atrás todo el tiempo que sea 
posible (mejor hasta los 2 años de edad). 

 Un SRI nunca debe colocarse delante de un 
airbag frontal de pasajero a no ser que este 
haya sido debidamente desconectado. 

 
Por su seguridad. 

Por tu tranquilidad. 
Es tu responsabilidad. 

 

USA EL CINTURÓN DE 
SEGURIDAD Y LOS SISTEMAS 

DE RETENCIÓN INFANTIL  
 

 

TIPOS DE SISTEMAS DE 
RETENCIÓN INFANTIL 

 

POLICÍA LOCAL 
DE ALGEMESÍ 

¿Qué dice la ley? 
Las infracciones se recogen en el artículo 117 del 
Reglamento General de Circulación y todas ellas 
tienen la consideración de graves y una multa de 

200 €, y principalmente son las siguientes: 
•  No usar el conductor el cinturón (–3 puntos). 
•  No usar el cinturón el pasajero. 
•  Llevar un menor de 12 años y de altura inferior 

a 135 cm delante sin SRI. 
•  Llevar una persona de altura inferior a 135 cm 

detrás sin SRI. 
•  Llevar una persona entre 135 y 150 cm de 

altura detrás sin cinturón. 
•  Llevar un menor de 3 años con el SRI hacia 

atrás con el airbag conectado. 
•  Llevar un menor de 3 años sin utilizar el SRI. 
•  Llevar un menor de 3 años sin llevar un SRI. 
•  Llevar un mayor de 3 años y de altura inferior a 

135 cm delante. 

¿Qué objetivos perseguimos? 
– Incidir a nivel de nuestra localidad en el Plan de 

la DGT «Cero niños fallecidos sin SRI», de forma 

que la Policía Local de Algemesí aporte su 

esfuerzo en alcanzar este objetivo. 

– Fomentar el cumplimiento de las normas de 

tráfico que implican la seguridad activa y pasiva 

de nuestros usuarios, al tiempo que la seguridad 

de niños y bebés. 

– Implicar a los padres, de quienes depende 

realmente el éxito, para que se conviertan en 

modelos en la educación vial de sus hijos porque 

ellos siempre tratan de imitarlos. Así se 

conseguiría comenzar con la educación vial a la 

edad más temprana posible para tener muchas 

más posibilidades de alcanzar los objetivos. 



  

¿Cuáles son nuestras 
principales funciones? 

 

– Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico, así como 
instruir atestados por accidentes de tráfico 
dentro del casco urbano.  

– Prestar auxilio en los casos de accidente, 
catástrofe o calamidad pública.  

– Efectuar cuantas diligencias y actuaciones sean 
necesarias para prevenir y evitar la comisión de 
actos delictivos.  

– Proteger a las autoridades locales.  
– Vigilar y custodiar los edificios e instalaciones 

municipales. 
– Vigilar los espacios públicos.  
– Cooperar en la resolución de los conflictos 

privados, cuando sean requeridos para ello. 
 
El concepto de policía actual se encamina cada 
vez más hacía los que llamaremos “asistenciales”, 
en las que se incluyen todas aquellas en las que la 
Policía Local actúa como un servicio público de 
asistencia al ciudadano, al que auxilia, protege e 
informa. Funciones que, si bien no tienen un 
impacto importante en la opinión pública, 
absorben un gran porcentaje del tiempo y de los 
medios de la Policía. 

¿Cómo puede colaborar?  
– Por escrito, a través del Registro de entrada 
– Por teléfono (96 201 90 09) 
– Personalmente, en la Central de Policía 

– Personalmente, dirigiéndose a los agentes 

POLICÍA LOCAL ALGEMESÍ 

Teléfonos de emergencia 

96 201 90 09 
112 
091 

¿DÓNDE ESTAMOS? 

Jefatura Superior de Policía de 
Algemesí 

(Nuevas dependencias) 
C/ San Nicolás de Bari, cruce con 

la avda. de Bernat Guinovart 

Telf.: 962019009   Fax: 962019002 

  Oficina de Denuncias 
En nuevas dependencias 

 de lunes a viernes  
       de 9.30 a 20.00 horas 

POLICÍA LOCAL 
ALGEMESÍ 

       

 

 

 

 

www.algemesi.net 

SISTEMAS DE 
RETENCIÓN 
INFANTIL 

 


