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4 WHEEL DRIVE VEHICLE

UTILITY TERRAIN VEHICLE

CERRADO 
PARA

Paso 3:  Sepa Adónde Va

n Los MVUM son el registro oficial 
de lo que está abierto para uso de 
vehículos motorizados.

n Cualquier carretera o sendero 
que no esté en el MVUM está 
oficialmente cerrado para uso de 
vehículos motorizados.

n Hay MVUM de impresión gratuita 
disponibles en la oficina local del 
Servicio Forestal para esa área.

n Descargue los MVUM sin cargo 
desde staythetrail.org/mvum.

MOTORCYCLE

ALL TERRAIN VEHICLE

ABIERTO PARA

Las señales son secundarias a 
los MVUM y mapas de viaje.

n  saber qué rutas están abiertas para 
usos motorizados;

n  saber qué tipos de vehículos se permiten 
en cada ruta.

n  Descargue los mapas complementarios 
sin cargo desde staythetrail.org/maps.

Bosques y Praderas Nacionales
Obtenga el mapa para uso de vehículos motorizados 
(MVUM, por sus siglas en inglés):

Departamento de 
Administración de Tierras
Verifique señales de tránsito y mapas para:
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EN ASOCIACIÓN CON:

El Programa de Inscripción de Vehículos Todoterreno de 
Parques y Vida Silvestre de Colorado proporcionó la  

mayor parte del financiamiento 

El Programa de Inscripción de Vehículos 
Todoterreno está destinado a ayudar con el 
financiamiento de proyectos para administración 
de oportunidades para vehículos todoterreno de 
Colorado.
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Colorado Parks & Wildlife 
13787 S. Highway 85 
Littleton, CO 80125  
(303) 791-1954 
cpw.state.co.us 

Stay The Trail Education &  
Stewardship Alliance 
P.O. Box 532, Arvada, CO 80001 
staythetrail.org

Bureau of Land Management 
Colorado State Office 
2850 Youngfield Street 
Lakewood, CO 80215 
(303) 239-3600 
www.blm.gov/colorado

US Forest Service  
Rocky Mountain Region 
1617 Cole Blvd. Lakewood, CO 80401 
(303) 275-5350  
www.fs.usda.gov/main/r2/home

Colorado Off-Highway Vehicle Coalition 
PO Box 741353, Arvada, CO 80006 
cohvco.org

Off-Road Business Association 
1701 Westwind Drive #108 
Bakersfield, CA 93301 
661.323.1464 
Orba.biz 

Tread Lightly! Inc. 
353 E. 400 S., Suite 100 
Salt Lake City, UT 84111 
(801) 627-0077 
treadlightly.org

© 2018 Stay The Trail Education & Stewardship Alliance. All rights reserved. “Stay The Trail” & “Keep Your 
Wheels Where They Belong” are registered trademarks of the Stay The Trail Education & Stewardship Alliance. 

Para obtener más información, visite:

staythetrail.org

PAUTAS FUERA DE LA CARRETERA PARA 

VEHÍCULOS MOTORIZADOS 

EN ESPAÑOL
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CONDUZCA 
DESPACIO

CONDUZCA 
DESPACIO

Ensúciese

Rocanrol en 
las Rocas

Supérelo

A los Saltos

Sin Atajos

Guarde la Línea

Manténgase en Curso

Sea Sensible

Área Recreativa del río Arkansas
ÁREA RESTRINGIDA PARA RECORRIDOS 

Los siguientes métodos de viaje deben 
permanecer en las rutas demarcadas

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 
DE TIERRAS

CARRETERA BADLAND 14
ABIERTO PARA

CIERRES ESTACIONALES

15 de NOV AL 15 de MAY
MENOS DE 

6 PULGADAS 
DE NIEVE

Señal de ÁreaSeñal de Tránsito

Señal de Sendero

Atraviese charcos de lodo a 
una velocidad constante. No se 
quede atascado.

Lo
 q

ue está b
ien

:

Rodear obstáculos ensancha los senderos, afecta la vegetación y causa erosión. Conviértalo en un desafío y quédese en el sendero. Tome precauciones al 
pasar por encima de obstáculos y recuerde ser gentil con otros usuarios de senderos.

Pase por encima los montículos 
o protuberancias que se crean 
en los senderos por el uso 
constante. Si quiere un viaje 
parejo, quédese en la carretera.

El desafío es pasar por encima 
del árbol, no rodearlo. Si el 
árbol es demasiado grande, 
retroceda y comuníquese con el 
administrador del terreno.

Las rocas son obstáculos 
naturales y parte de la 
experiencia fuera de la 
carretera. Páselas por encima, 
no las rodee.

Los caminos en zigzag están 
diseñados para mantener la 
estabilidad de un sendero: 
cortarlos destruye su integridad.

Conducir en una sola fila en 
senderos estrechos y apretados 
evitará abrir desvíos y 
ensanchar el sendero.

Los arroyos deben cruzarse 
directamente a 90° y se debe 
permanecer en el sendero.

Los humedales son áreas 
importantes y sensibles para 
los animales silvestres y las 
personas. Evítelos.

Lo
 q

ue N
O

 está b
ien

: Se sabe que las actividades descritas implican riesgos inherentes y que la seguridad de operador y participante depende del ejercicio prudente y criterio del operador. Esta información no tiene la intención de proporcionar 
orientación para sortear obstáculos, sino más bien de proteger el medio ambiente. Considere la gravedad del obstáculo, la capacidad del vehículo y su nivel de experiencia cuando atraviese obstáculos. Utilice siempre el 
equipo de protección adecuado fabricado para su experiencia todoterreno. Los requisitos de equipos y herramientas de seguridad dependen del tipo de vehículo. Consulte cuáles son las necesidades específicas al distribuidor 
y fabricante de su vehículo. Quienes publican esta información renuncian a cualquier responsabilidad relacionada con la información proporcionada o que surja de las actividades descritas.

Y Siempre:  Keep Your Wheels Where They Belong®  
(Mantenga sus ruedas donde deben estar)

Paso 2:  Preste Atención al Ancho

Y si está abriendo un sendero, DÉ MEDIA VUELTA.

Paso 1:  Preste Atención a las 
Señales

Si la ruta es más ancha que el vehículo, está bien.

El vehículo no debería ser más ancho que la ruta. 
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