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V-2  Bicicletas (Jitensha) 
 
1. Comprar una bicicleta 
 Normalmente se compran en las tiendas de bicicletas o en los centros para el hogar o ferreteria (Home 
Center). Se requiere registrar la bicicleta en la tienda donde la ha comprado para la prevención de delitos. El 
registro de cada bicicleta cuesta 600 yenes.  
 
2. Cómo estacionar una bicicleta 
 Siempre es una buena idea dejar la bicicleta en lugares donde no se molesta el paso de peatones u otros. 
Hay zonas determinadas, especialmente cerca de las estaciones, donde se prohibe por reglamentos 
municipales estacionar bicibletas. Si Ud. deja la bicicleta en esos lugares, se dificulta el acceso a la estación a 
personas mayores o con dificultad de visión. Si desobedece la prohibición, llevarán obligatoriamente su 
bicicleta a un depósito especificado. En esa eventualidad, posiblemente tendrá que pagar una cantidad de 
dinero por el almacenamiento/transporte para recuperar su bicicleta. En caso de que su bicicleta sea 
confiscada, será almacenada por un tiempo determinado, por lo tanto vaya a recogerla antes de que pase ese 
periodo. Pregunte en el ayuntamiento o en las oficinas municipales de su ciudad acerca del lugar, la cantidad 
que debe pagar y el horario de recogida, informando del lugar, el día y la hora de la confiscación de su 
bicicleta (Vea Ⅸ-1).  
 
3. En caso de robo de la bicicleta 

Si a Ud.le han robado la bicicleta, informe del delito en el puesto de policía más cercana. Cuando se 
encuentre su bicicleta robada, la policía se comunicará con Ud, así que es buena idea poner en la bicicleta su 
nombre y dirección. 
 
4. No recoja bicicletas abandonadas 
 Incluso cuando parezca que han dejado tirada una bicicleta, podría ser que hubiera sido dejada por alguien 
después de robarla. Si se ha notificado el robo y Ud. la está utilizando, podría verse en problemas. Por ello, le 
aconsejamos que no recoja o use una bicicleta que parece abandonada.  
 
5. Reglas de tráfico 
 En principio, las bicicletas deben circular por la izquierda en la carretera y deben obedecer las reglas de 
tráfico al igual que los coches. Está prohibido conducir en estado de embriaguez, montar dos personas en una 
bicicleta (excepto el caso de una persona de 16 años o mayor monte en bicicleta llevando un niño menos de 6 
años en una silla instalada para niños).  
 En principio, las bicicletas no pueden circular por las aceras, excepto donde está expresamente señalado que 
está permitido. Sin embargo, en caso de que sea peligroso ir en bicicleta por la carretera, se permite circular 
por las aceras. Si eso sucede, circule por las aceras en el lado cercano a la carretera. Cuando puede molestar 
el paso de peatones, párese por un tiempo o baje de la bicicleta.  
 Cuando monte por la noche, lleve siempre la luz de la bicicleta encendida. En la Prefectura de Osaka 
también está prohibido usar el teléfono celular mientras monta en bicicleta.  
 De acuerdo al reglamento de Bicicletas de la Prefectura de Osaka, puesto en vigor el 1 de Julio de 2016; 
toda persona que hace uso de bicicletas dentro de la Prefectura de Osaka deberá inscribirse al Seguro de 
Bicicletas por indemnización de daños y perjuicios. 


