NOTA DE PRENSA
IV Edición de los Premios Nacionales de Cortometrajes de Educación Vial RACE - Goodyear

El Colegio Ginés Díaz – San Cristobal, de Alhama de
Murcia, Premio Nacional de Cortos de Educación Vial
-

Bajo el título de “El Lago”, los niños intentan concienciar a los mayores sobre la
importancia de no distraerse con el móvil al volante, y sus consecuencias.

-

Los 44 vídeos presentados, en los que han participado 268 alumnos de 19 provincias,
han recibido más de 600.000 votaciones a través de la web y las redes sociales.

-

Desde que arrancó la campaña en el año 2012 han participado más de 1.382 alumnos,
con 196 cortometrajes y más de 1.918.800 votaciones emitidas.

NOTA DE PRENSA

Madrid, 23 de mayo de 2016. El Real Automóvil Club de España (RACE) y Goodyear
continúan con su objetivo de aumentar la concienciación sobre la seguridad infantil en
el tráfico mediante la creatividad y la interacción entre profesores y alumnos. Con esta
idea se lanzó, en su cuarto año, la edición de los Premios Nacionales de Cortometrajes
de Educación Vial, invitando a todos los alumnos de primaria a desarrollar sus
cortometrajes sobre educación vial. Hoy, los cuatro finalistas se han dado cita en
Madrid, donde se ha conocido al ganador de la edición 2016, que ha recaído en el
Colegio Ginés Díaz – San Cristobal, de Alhama de Murcia, con su vídeo “El lago”.
Durante los cuatro meses de concurso, los 268 alumnos de primaria, pertenecientes a 30
centros escolares de 19 provincias españolas han subido al portal preparado para el certamen
www.premioseducacionvial.com un total de 44 cortometrajes de educación y seguridad vial.
En esta edición, casi 40.000 usuarios han realizado más de 86.400 visitas en la web, dejando
más de 600.000 votaciones a través de la página del concurso y de la interactividad con las
redes sociales. Los 20 cortos mejor valorados en este corte pasaron a la fase final, donde un
Jurado de Honor dictaminó el resultado final de los cuatro videos ganadores en las tres
categorías. Este año, y debido al nivel de los trabajos propuestos, el Jurado decidió otorgar
dos terceros galardones.
En esta edición 2016, los premios distribuidos entre los ganadores han alcanzado un valor
total de 8.500€, con un primer puesto con una dotación de 4.000€; un segundo premio de
2.000€ y, en este caso, dos terceros puestos con 1.000€ de premio. Además de las cuantías
en metálico, el certamen premia el esfuerzo de los pequeños con el regalo de una
videocámara y un diploma como reconocimiento al trabajo realizado para todos los
participantes de los vídeos ganadores.
El primer premio lo ha obtenido el Colegio Ginés Díaz – San Cristobal, de Alhama de Murcia,
con su vídeo “El lago”. El segundo premio fue para el Colegio Petit Ateliers Darts de Valencia
con el cortometraje “¡Hay que ir con ojo!”; el tercer premio ha sido para “Las señales son para
todos” del Colegio Federico García Lorca de Carboneras (Almería), posición que comparte
con el Colegio Leandro Alejano, de Cilleros (Cáceres) con el cortometraje “La ventana”.
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Junto a los trabajos escolares, en el evento celebrado hoy se ha concedido el Premio
Institucional, que en esta cuarta edición recayó sobre el Ayuntamiento de San Sebastián de
los Reyes. Se trata de un reconocimiento, sin dotación económica, que premia la labor
desarrollada por este Consistorio en la promoción de campañas de Educación y Seguridad
Vial en su municipio, un hecho que, a juicio del Jurado, se ha considerado un ejemplo para el
resto de ciudades.
El objetivo de la creación de estos premios es unir las artes escénicas y la educación vial, por
lo que los participantes tienen que crear un cortometraje de unos 60 segundos de duración,
donde se representen situaciones con las que pueden encontrarse de camino al colegio,
transmitiéndose un mensaje claro y conciso sobre un comportamiento vial cívico y seguro, ya
sea como peatón, ciclista, pasajero del transporte escolar, público, o del vehículo privado. En
el conjunto de ediciones ya celebradas de los Premios Nacionales de Cortometrajes de
Educación Vial han participado un total de 1.382 alumnos, con 196 cortometrajes y más de
1.918.800 votaciones emitidas.


Desde su origen, esta iniciativa pionera en España ha contado con el apoyo institucional del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Dirección General de Tráfico, la Fiscalía de
Seguridad Vial, y la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.
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El acto de entrega de premios a los ganadores se ha celebrado en la sede de la Academia de
las Artes y las Ciencias Cinematográficas en Madrid, y ha contado con la presencia del
Jurado de Honor, formado por máximos representantes de las entidades participantes en los
premios, que han reconocido el trabajo de los niños y sus propuestas. Hoy, han intervenido en
cada una de las categorías:









Dña. María Seguí Gómez. Directora General de Tráfico.
D. Ángel de Miguel Casas. Director General de Formación Profesional. MECD.
D. Porfirio Enríquez, Director General de la Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas.
D. Bartolomé Vargas Cabrera. Fiscal de Seguridad Vial.
D. Hector Ares. Goodyear Dunlop Iberia.
D. Alberto Villarreal, Director de Marketing Goodyear Dunlop Iberia.
D. Fernando Falcó y Fernández de Córdova. Presidente Fundación RACE.
D. Carmelo Sanz de Barros. Presidente del RACE.

El objetivo de RACE y Goodyear con esta iniciativa es ampliar los esfuerzos para llevar la
educación vial a los centros escolares, consiguiendo así aumentar la seguridad de los niños
en el tráfico y conseguir futuros adultos más comprometidos con la seguridad vial.
Tienes más información de la acción en www.premioseducacionvial.com
Más información:
Real Automóvil Club de España - RACE
Departamento de Comunicación
Tel. 91 594 77 02
comunicacion@race.es

Síguenos en:
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