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I N STRUCCI ÓN N º 7 / 2 0 2 0 ( OTT- 5 / E- 6 / CGTE- 5 )
ASUN TO: I t inerarios aut orizados para circular en régim en de aut oescolt a y en
convoy de hast a 3 conj unt os.

La I nst rucción 5/ 2018, en el anexo VI , est ablece que se podrá circular en régim en
de aut oescolt a, com o acom pañam ient o sust it ut orio de la escolt a policial, siem pre
que el it inerario haya sido previam ent e aut orizado por la Dirección de Tráfico y que
est é publicado en la Web de la Dirección, www.t rafikoa.eus.
De acuerdo con lo ant erior, se aut orizan t res nuevos it inerarios para la circulación
de los t ransport es especiales en régim en de aut oescolt a que t am bién se aprueban
para circular en dicho régim en de acom pañam ient o en convoy de hast a 3 conj unt os
en orden de m archa. Los cit ados it inerarios se publicarán en la Web.
Est e

régim en

de

acom pañam ient o

será

de

aplicación

a

las

Aut orizaciones

Com plem ent arias de Circulación que se em it an a part ir de la fecha en que est a
inst rucción t enga efect os así com o a las que est én vigent es a dicha fecha.
Los t res nuevos it inerarios aut orizados para la circulación de los vehículos en
régim en de t ransport e especial con aut oescolt a y en convoy de hast a 3 conj unt os
con ese t ipo de acom pañam ient o se añaden al aut orizado desde el 27 de m ayo de
2019.
Por t ant o, los it inerarios aut orizados para circular con aut oescolt a son los
siguient es:
1.- PUERTO DE SANTURTZI a EGI NO y sent ido cont rario:
Puert o de Sant urt zi - N- 644 - A- 8 - AP- 68- N- 622 - A- 1 – Egino
2.- RI VABELLOSA a EGI NO y sent ido cont rario:
Rivabellosa - A- 1 – Egino
3. ARMI ÑÓN a EGI NO y sent ido cont rario:
Arm iñón - A- 1 – Egino
4. EL HAYA ( límit e Cant abria) a PUERTO DE SANTURTZI y sent ido cont rario:
A- 8 El Haya - N- 644 - Puert o Sant urt zi

Nahi izanez gero, J0D0Z-T24SD-J8B9 bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den
ala ez jakin liteke egoitza elektroniko honetan: http://euskadi.eus/lokalizatzailea
La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador
J0D0Z-T24SD-J8B9 en la sede electronica http://euskadi.eus/localizador
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Est a inst rucción t endrá efect os desde el 22 de j unio de 2020.

En Vit oria- Gast eiz,
Firm ado elect rónicam ent e por la Direct ora de Tráfico
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