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NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: CANADÁ 

2. Organismo responsable: Ministerio de Transportes 

Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2[x], 2.6.1 Q ] > 7.3.2[^], 7.A.1 QJ , 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de le NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Trineos automóviles 

5. Título: Proyecto de modificación del Reglamento sobre la seguridad de los 
vehículos automóviles en lo concerniente a los trineos automóviles 

6. Descripción del contenido: El proyecto tiene la finalidad de definir los trineos 
automóviles de competición como trineos automóviles y no como otra clase de 
vehículo, derogar las normas relativas a los trineos automóviles, exigir que éstos 
se ajusten a las normas de seguridad dictadas por el Snowmobile Safety and 
Certification Committee, Inc. y mantener el requisito de dotar a los mismos de un 
interruptor para paradas de urgencia. En él se revisan las prescripciones en 
materia de número de identificación a fin de exigir un número de identificación 
irrepetible durante 30 años para los vehículos, precisar que el número puede ir 
adherido al vehículo, e inscribir estas prescripciones en el artículo 115 y las 
relativas al encendido de los trineos automóviles en el artículo 108. 

7. Objetivo y razón de ser: Actualizar las normas de seguridad y armonizarlas con 
las actualmente aplicadas por la industria y dictadas por el Snowmobile Safety and 
Certification Committee, Inc. 

8. Documentos pertinentes: Canadá Gazette, parte I, 28 de marzo de 1987, 
págs. 1073-1077 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: No se indican. 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 26 ae junio de 1987 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información \Xj , o en la siguiente 
dirección de otra institución: 
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