Datos Básicos 37

Matrícula para Vehículos Eléctricos Pequeños (NEV) /Vehículos
de Marcha Lenta (LSV) y Carros de Golf
Definición de vehículos eléctricos pequeños (NEV)/vehículos de marcha lenta (LSV)
(§§385.5 y 21250 CVC)
Un vehículo NEV/LSV es un vehículo motorizado que:
• Tiene cuatro ruedas.

•
•
•
•
•

En la primera milla recorrida, puede alcanzar una velocidad de más de 20 millas por
hora (mph) pero no más de 25 mph en una superficie nivelada y pavimentada.
Tiene un número de serie vehicular (VIN) de 17 dígitos en conformidad con la ley.
Tiene una clasificación de peso bruto vehicular (GVWR) de menos de 3,000 libras.
Debe certificar que cumple con las normas de seguridad federales de vehículos
motorizados (Federal Motor Vehicle Safety Standards, FMVSS) y que puede
matricularse y operarse en las calles, caminos y carreteras públicas.
Puede confundirse con un carro de golf a simple vista, pero en realidad es un
vehículo motorizado que requiere una licencia de manejar válida de California,
matrícula y seguro.

Operar vehículos NEV/LSV
Las autoridades locales ya sea por ordenanza o resolución, pueden restringir o
prohibir el uso de estos vehículos. Un vehículo NEV/LSV:

•
•

No puede utilizarse en ningún camino que tenga un límite de velocidad mayor a 35 millas por hora.

•

Puede cruzar intersecciones que tengan un límite de velocidad mayor a 35 mph, si el recorrido empieza y termina en una
carretera con un límite de velocidad de 35 mph o menos.

•

Puede cruzar carreteras estatales solamente en intersecciones que sean controladas. Se permite cruzar en intersecciones sin
señalización si se cuenta con la autorización de las autoridades locales encargadas de esa intersección.

Puede utilizarse como si fuera un carro de golf a una distancia de una milla o menos de un campo de golf o en caminos
designados para dicha actividad por ordenanza o resolución de parte de las autoridades locales.

Vehículos NEV/LSV modificados o alterados (§21254 CVC)
Si modifica o altera su vehículo NEV/LSV para circular más rápido de 25 mph, ya no calificará para la flexibilidad que
ofrecen las normas de seguridad federales de vehículos motorizados (Federal Motor Vehicle Safety Standards, FMVSS)
establecidas para vehículos NEV/LSV y tendrá que cumplir con las mismas normas federales establecidas para los
vehículos de pasajeros. Si no cumple con todas las regulaciones necesarias podría resultar en una multa.

Definición de carros de golf (§345 CVC)
Un carro de golf es un vehículo motorizado diseñado para:
• Llevar a no más de dos personas incluyendo al conductor.

•
•
•
•

Llevar equipo de golf.
Tener por lo menos tres ruedas que toquen el suelo.
Operar a una velocidad máxima de 15 mph.
No pesar más de 1,300 libras sin carga (vacío).
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Operar carros de golf (§§345, 21115, 21115.1 y 21716 CVC)
No necesita matricular su carro de golf si lo opera en una carretera designada para tal uso por ordenanza o resolución
a una milla de distancia de un campo de golf.
No puede operarlos en caminos que tengan un límite de velocidad mayor de 25 mph, excepto si se permite por ordenanza
o resolución de una autoridad local.

Carros de golf modificados
No se puede modificar un carro de golf para matricularlo como vehículo NEV/LSV. Si lo modifica para que circule
más rápido de 15 millas por hora o para llevar más de dos personas, el vehículo será considerado como un vehículo
motorizado normal y deberá cumplir con las normas de seguridad federales de vehículos motorizados (FMVSS) para
vehículos de pasajeros.
Estas normas incluyen equipo adicional del vehículo, etiquetas apropiadas en conformidad con las normas FMVSS,
normas de emisión contaminantes pertinentes y un número de serie vehicular de 17 dígitos (VIN) en conformidad con
las leyes. Si no cumple con todas las regulaciones necesarias podría resultar en una infracción.

Requisitos de equipo para los carros de golf (§24001.5 CVC)
Los carros de golf deben cumplir con ciertas normas de equipo establecidas por la Patrulla de Caminos de California
(CHP) para poder matricularlos y circular en el camino. Los requisitos de equipo se resumen en el formulario de
requisitos para motocicleta, motocicleta de menor cilindrada y bicicleta motorizada (Motorcycle, Motor-driven cycle, and
Motorized Bicycle Requirements, CHP 888) disponible en chp.ca.gov.
Debe llenar el formulario de Declaración de Hechos (REG 256), el cual declara que el vehículo cumple con la definición
de carro de golf (§345 CVC) y que no ha sido modificado. Si el carro de golf requiere gasolina, debe tener una etiqueta
que certifique que el vehículo cumple con los requisitos de emisiones contaminantes de California.
Si maneja su carro de golf en el camino deberá estar equipado con:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Al menos una luz delantera, una luz trasera y una luz de alto.
Un reflector trasero.
Luces direccionales frontales/traseras.
Reflectores frontales y laterales.
Un espejo (en un ángulo que le permita al conductor ver al menos 200 pies hacia atrás).
Claxon.
Defensa/parachoques.
Parabrisas protector de fibra de vidrio.
Limpiaparabrisas.

Ventas de un distribuidor
Los concesionarios deben proporcionarles a los clientes que compren un vehículo NEV/LSV una declaración con respecto
a la operación de dicho vehículo (§21252 CVC).
Si usted le compra un vehículo a un distribuidor de California, ellos presentarán los documentos de su trámite al DMV.

Para hacer citas, obtener formularios e información, visite dmv.ca.gov o llame al 1-800-777-0133.
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