
REGLAS PARA LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS TIPO RECREATIONAL OFF HIGHWAY
VEHICLES (ROV´s)

1. Todos los propietarios que posean vehículos todo terreno, ya sean estos motocicletas,

ATV´s (four wheel), RTV´s (side by side) deben llenar un formulario de registro vehicular

suministrado por la administración del P.H. Buenaventura No.1. Al firmar este documento,

el propietario o representante legal de la propiedad hace conocimiento del reglamento para

la conducción de vehículos y utilización de ATVs, se hace responsable de daños o

perjuicios que sus vehículos puedan ocasionar y libera de responsabilidad al P.H.

Buenaventura No.1.

2. La adquisición de una póliza de responsabilidad civil para los equipos es de carácter

obligatorio para todos los equipos que se encuentren ó llegan a la comunidad para

quedarse de forma permanente y/o temporal.

La administración del condominio les proporcionará una calcomanía y un número de

registro para llevar el control de la cantidad y propiedad de los vehículos dentro del P.H.

Buenaventura No.1

3. Todos y cada uno de los residentes de la Urbanización, independientemente que sea o no

propietario, queda obligado, por el solo hecho de residir y/o visitar la Urbanización a

respetar, cumplir y hacer cumplir las normas de uso de los vehículos en Buenaventura.

Cualquier copropietario que observe el incumplimiento de estas reglas deberá avisar

inmediatamente al seguridad de la garita y/o reportar con la ayuda de imágenes que

ayuden a identificar las infracciones al correo: garita@phbuenaventura.com o al teléfono

908-3045 / 908-1235

4. Todos los conductores deben tener como mínimo 16 años de edad y portar el permiso de

conducir expedido por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT); caso

contrario el personal de conserjería y seguridad quedan facultados para detener el

vehículo y ponerlo a  buen recaudo en la garita de servicio.

5. No se podrá conducir cualquier vehículo a más de 30 Km/h dentro del área del condominio
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y 30 Km/h en la playa frente al condominio; según las señalizaciones dispuestas dentro del

proyecto.

6. El área de tránsito en el frente de playa es después de los 25 metros de servidumbre del

PH Buenaventura N°1; tomados a partir de la línea de propiedad y delimitados en su mayor

extensión por las palmas cocoteras a lo largo de la costa desde Martini Beach hacia el río

Chico.

7. De Martini Beach hacia Puntarena no se puede circular en ningún tipo de vehículos, esta

área es de uso exclusivo para bañistas; según lo establece el Decreto Alcaldicio N° 104 del

19 de  diciembre de 2014 y avalado según inspección realizada por Sinaproc.

8. No se permiten carreras ni regatas; así como tampoco es permitido estacionarse en frente

de las residencias de playa. Solo podrán estacionar los vehículos en el área de acceso a la

playa  (salida de lago 9 y salida de lago 12) y en las áreas delimitadas para tal efecto.

9. Todos los vehículos deben respetar las normas básicas del tránsito como circular por el

paño derecho de la calle y realizar los giros adecuadamente en las rotondas; es decir,

rodeándolas  por el lado derecho de las mismas.

10. No se permite conducir ningún vehículo, ya sean estos ATVs, RTVs, carritos eléctricos,

bicicletas, ni mucho menos automóviles, sobre los jardines, grama, lotes de otros

propietarios, o áreas verdes dentro del perímetro condominio y los mismos deben respetar

el libre tránsito de  ciclistas y peatones.

11. El horario permitido para circular dentro del proyecto por caminos internos es desde las

8:00 am  hasta las 7:00 pm.

12. Después de las 7:00p.m. solo se permitirá la movilización en vehículos RTV´s en las vías

principales (calles de asfalto).

13. El tránsito por la playa con vehículos tipo pick up o camioneta 4 x 4 no está permitido salvo
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caso  de emergencia.

14. Todos los conductores de four wheel y pasajeros deben usar casco de forma obligatoria.

SANCIONES

La administración ha designado al personal del departamento de seguridad para que vele por el

cumplimiento del presente reglamento y genere el reporte o boleta.

Queda el departamento de seguridad facultado para realizar revisiones esporádicas de las

pólizas, el uso de sticker y la verificación de la licencia de conducir.

El incumplimiento de las reglas enumeradas del 1 al 14 conllevan una sanción de $100.00; la

cuál se puede cancelar en las oficinas del PH Buenaventura N°1 en horario laborable con

excepción del numeral 4.

La infracción por manejo de menores de edad sin permiso de conducir (no importa si va con un

adulto al lado) conlleva el decomiso del equipo y la sanción con $500.00 por parte de la

administración. El equipo quedará detenido en la garita hasta la cancelación de la multa.

En caso de reincidencia en la infracción se inhabilitará la circulación del equipo para cualquier

usuario (adulto o menor con permiso de conducir) dentro de la comunidad por periodo de un

año calendario desde el momento de la infracción.
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