
 

 

 

  Lleno absoluto en la entrega de los galardones, celebrada en Madrid en un encuentro 

que contó con la presencia de un sinfín de autoridades relevantes en materia de 

seguridad vial. 

 Esta iniciativa, impulsada por el RACE y Goodyear, cuenta con el apoyo del Ministerio 

de Educación y Formación Profesional, el Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales (ICAA), la Dirección General de Tráfico, la Fiscalía de Seguridad Vial, la 

Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas y la Fundación CNAE 

 Se pueden consultar todos los vídeos en el portal www.premioseducacionvial.com 

Los Premios Nacionales de cortometrajes de educación  
vial cierran con éxito su séptima edición  

 

Colegios de Alicante, Valencia, Cilleros (Cáceres), Tres Cantos (Madrid) y Torres de Berrellén 

(Zaragoza), ganadores. El Premio Padrino fue para un profesor de Barcelona, y el galardón 

institucional recayó en la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (AESLEME). 

NOTA DE PRENSA 

Departamento de Comunicación RACE 

21 de junio de 2019 

http://www.premioseducacionvial.com/


 

 
 

Premios Nacionales de Cortometrajes de Seguridad Vial 

 

 

La VII Edición de los Premios Nacionales de Cortometrajes de Educación Vial, organizados por 

el RACE y Goodyear, ha celebrado su entrega de galardones después de cuatro meses muy 

intensos que han servido para concienciar a centenares de niños de primaria y secundaria en la 

mejora de la seguridad de los niños en el tráfico, y conseguir futuros adultos más comprometidos 

con la Seguridad Vial.  

Esta edición 2019 ha sido un rotundo éxito, con 127 vídeos participantes, 73 de Educación 

Primaria y 54 de Educación Secundaria. En el certamen han participado 55 centros educativos, 

y 755 alumnos han sido protagonistas de sus vídeos, 286 profesores registrados, de 24 

provincias, y con 309.492 votos recibidos en la web del concurso. En el total de todas las 

ediciones ya hemos alcanzado la cifra récord de 710 vídeos y 4.306 alumnos. Nunca antes una 

iniciativa había conseguido este número de vídeos de seguridad vial protagonizado por alumnos 

de centros escolares. 

Cine lleno de espectadores… y de personalidades 

El lugar elegido fue la sede de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, y la 

sala presentó un lleno hasta la bandera.  

Entre las muchas autoridades asistentes destacaron: la subdirectora general de formación y 

educación vial de la DGT, María Lidón; el fiscal de seguridad vial, Bartolomé Vargas; el director 

general de Goodyear España, Alberto Granadino; el presidente del RACE, Carmelo Sanz; el 

presidente de la Fundación RACE, Fernando Falcó; el director de la Fundación CNAE, Javier 

Llamazares; el gerente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, José 

Pastor; y la responsable del departamento de atención a las víctimas de AESLEME, Nuria Pérez 

Franco, entre otras personalidades. El acto fue presentado por el Mago More. 

Cada vez más difícil elegir a los ganadores 

El jurado de honor expresó en sus diferentes intervenciones lo difícil que había sido elegir a los 

ganadores, ya que los miles de alumnos participantes se lo habían puesto muy complicado. Y es 

que el nivel de los vídeos y la implicación de muchos centros educativos es, por fortuna, cada 

vez mayor, redundando en jóvenes más concienciados por la educación vial que acabarán 

siendo adultos más responsables.  

En la página web del certamen se pueden ver todos los vídeos, y en este enlace que ofrecemos 

a continuación están todos los finalistas y, por supuesto, los vídeos que han resultado ganadores:  

https://www.premioseducacionvial.com/finalistas-2019/ 

https://www.premioseducacionvial.com/finalistas-2019/
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Listado de premiados 

Educación Primaria  

Primer Premio: Centro Educativo Vialitas de Valencia. Vídeo: Movilidad responsable. 

Segundo Premio: Colegio Ciudad de Columbia de Tres Cantos, Madrid. Vídeo: Chu chu wa vial.  

Educación Secundaria: 

Primer Premio: Colegio María Auxiliadora de Alicante. Vídeo: A ciegas. 

Segundo Premio: Colegio Leandro Alejandro de Cilleros, Cáceres. Vídeo: Abróchate a la vida. 

Premio Especial del Jurado: Colegio Montes del Castellar de Torres de Berrellén, Zaragoza. 

Vídeo: ¿Estás seguro? 

Premio Padrino: Profesor: D. Julio Paunero Rodríguez, de Barcelona. 

 

El premio institucional fue para AESLEME 

El Premio Institucional, entregado por la Fundación CNAE, fue para la Asociación para el Estudio 

de la Lesión Medular Espinal (AESLEME). 

Con la colaboración de:  
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