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En los próximos meses de MAYO, JUNIO y JULIO, ASETRAVI va a continuar impartiendo 

los cursos CAP que empezamos en su momento con el fin de preparar a los conductores . 

  

Siguiendo con el calendario establecido por la Administración, antes del 11 de septiembre 

de 2013, todos los conductores cuyos D.N.I. finalicen en 3 y 4, e incluso los que acaben en 

números superiores, si es que desean hacerlo,  tienen que asistir a un curso de formación continua 

de 35 horas de duración, a cuya finalización les será entregado el denominado Carnét CAP que les 

será exigido en carretera a partir de la fecha señalada . 

 

Se van a impartir, por tanto, hasta el mes de agosto TRES CURSOS en las fechas que 

señalamos en el anuncio-calendario que se adjunta a esta circular . Recordamos que el curso del 

mes de abril ya se encuentra completo . 

 

Es requisito totalmente necesario, al ser unos cursos subvencionados por el Ministerio de 

Fomento, que los interesados en asistir, rellenen tanto la ficha de inscripción, como su 

compromiso de participación, dado que estos cursos, meramente presenciales, no tienen 

examen a su finalización . El importe de inscripción al curso es de 20 € por alumno . 

 

Por tanto a partir del recibo de la presente, los asociados interesados en asistir bien 

personalmente o sus conductores, tienen que pasarse por estas oficinas para la cumplimentación 

de dichos documentos y apuntarse al curso que deseen 

 

A la finalización del curso ASETRAVI tramitará ante la Dirección de Transportes de la 

Diputación Foral la emisión de dicho carnet CAP, cuyo importe correrá a cargo del alumno-

conductor asistente al curso correspondiente . 

 

Los asociados de ASETRAVI tendrán preferencia, en tanto haya plazas en cualquiera de los 

tres cursos . 

 

 

 

 

 
        Circular   :   18.13 

        Fecha      :   19.3.13   Asociación Empresarial de Transporte  

 de Mercancías por Carretera de Bizkaia 

 

CURSOS CAP : FORMACION CONTINUA 
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