BIKES ON BART
RULES

PLEASE OBSERVE THE FOLLOWING RULES:
					 • During non-commute
hours, bikes are allowed
on all trains except the first
car or any crowded car.
• During commute hours, (7:00 to 9:00 am and
4:30 to 6:30 pm, weekdays), bikes are not
allowed in the first three cars of any train.
• Folded bikes are allowed in all cars at all times.
• Regardless of any other rule, bikes are never
allowed on crowded cars. Use your good
judgment and only board cars that can
comfortably accommodate you and your bicycle.
• Bicyclists must hold their bikes while on
the trains.

• Bicyclists must use elevators or stairs–not
escalators– and always walk bikes.
• Bicyclists must yield priority seating to seniors
and people with disabilities, yield to other
passengers, and not block aisles or doors.
• In case of an evacuation, leave your bike on 		
the train and do not let it block aisles or doors.
• Bicyclists under 14 years old must be
accompanied by an adult.
• Gas powered vehicles are never permitted.
• On BART property, bikes must be parked in racks 		
and lockers. Bikes parked against poles, fences
or railings will be removed.

Violation of the above rules is subject to citation under CA Vehicle Code Sec. 21113 and Sec. 42001.
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•

TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES REGLAS:
Durante las horas no pico, se permiten las bicicletas en todos
los trenes, excepto en el primer vagón y en los vagones que
estén llenos de gente.

•

Durante las horas de más pasajeros (de lunes a viernes,
de 7:00 a 9:00 AM y de 4:30 a 6:30 PM), las bicicletas no 		
pueden ir en los primeros tres vagones de ningún tren.

•

Las bicicletas plegables se permiten en los trenes en todo 		
momento.

•

Independientemente de cualquier otra regla, no se permiten
bicicletas en los vagones repletos. Use el buen juicio y 		
solo suba a los vagones en los que usted y su bicicleta
entren cómodamente.

•

En los trenes, los ciclistas deben sujetar sus bicicletas.

•

Los ciclistas deben usar las escaleras o el elevador, nunca las
escaleras mecánicas, y siempre deben caminar con sus bicicletas.

•

Los ciclistas deben ceder los asientos con prioridad para
personas mayores y personas con discapacidades, ceder el
paso a otros pasajeros y no obstruir los pasillos ni las puertas.

•

En caso de evacuación, deje la bicicleta en el tren y
asegúrese de que no obstruya los pasillos ni las puertas.

•

Los ciclistas menores de 14 años deben estar acompañados
por un adulto.

•

No se permiten los vehículos que operan con gasolina.

•

En la propiedad de BART, las bicicletas deben ser estacionadas
en los portabicicletas y los casilleros de bicicletas. Las bicicletas
estacionadas contra postes, vallas o enrejados serán retiradas.

La violación de las reglas anteriormente mencionadas está sujeta a citación bajo el Código de Vehículos de California, Sec. 21113 y Sec. 42001.

For more information
about this program, visit
www.bart.gov/bikes

