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Los Premios Nacionales de Cortometrajes de Educación
Vial cierran con éxito su edición más virtual

El RACE y GOODYEAR impulsan esta iniciativa que cuenta con el apoyo de 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.

Los colegios premiados en esta VIII edición pertenecen a las Comunidades Autónomas
de Cataluña, Cantabria y Andalucía.
Los Premios Nacionales de Cortometrajes de Educación Vial, impulsados por el RACE y
GOODYEAR, han entregado de forma virtual los galardones de su octava edición, en una
ceremonia que ha contado con la presencia de diversas personalidades que, de forma virtual y
en un evento en directo, han vuelto a apostar, y van ocho ediciones, por un certamen que tienen
como objetivo ayudar, desde el punto de vista didáctico, a que los más jóvenes, los adultos del
futuro, crezcan con valores positivos inculcados en materia de seguridad vial.
Dentro de esta labor de concienciación, y en un año muy complicado por las derivaciones
sociales de la pandemia y el cierre temporal de algunos colegios durante el curso pasado, en la
presente edición se amplió el plazo de entrega de vídeos. Por este motivo, la gala se ha
celebrado en el mes de noviembre, y no como es tradicional, en la sede de la Academia de las
Artes y las Ciencias Cinematográficas coincidiendo con el cierre habitual del curso escolar, en el
mes de junio. A continuación, ofrecemos el listado de colegios, personas e instituciones
ganadoras, con el enlace a los vídeos de los colegios premiados.
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Lista y vídeos de los colegios, profesores e instituciones premiados
Segundo premio: Primaria
•

CEIP Manuel Llano, de Santander, por ‘RAP VIAL’

Primer puesto: Primaria
•

Col.legi Maristas Immaculada, de Barcelona, por ‘NO TE QUEDES SENTADO’

Premio Especial Jurado
•

Escola La Parellada, de Santa Oliva (Tarragona), por ‘ESCUCHADNOS’

Segundo puesto: Secundaria
•

IES Mar de Alborán (Estepona, Málaga), por ‘NO ME MIRES’

Primer puesto: Secundaria
•

MIT Málaga, de Campanillas (Málaga), por ‘LA ÚLTIMA NOCHE DE MI VIDA’

Premio al profesor más activo
•

Julio Paunero Rodríguez

Premio Institucional CNAE
•

Stop Accidentes

Los premios, un ‘clásico’ entre los colegios de España
Los Premios Nacionales de Cortometrajes de Educación Vial, impulsados por el RACE y
GOODYEAR, cuentan 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, y son ya un ‘clásico’ en las aulas de los colegios españoles. Más de 6.500
euros para repartir entre los finalistas, además de otros regalos en unos galardones que, ya
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desde el año pasado, se ampliaron a cinco centros educativos ganadores. Durante las pasadas
ediciones, casi 5.000 niños han participado en los Premios, con 800 cortometrajes
aproximadamente presentados en el portal http://www.premioseducacionvial.com, y más de dos
millones de votaciones realizadas.
Recordamos que los participantes deben desarrollar un cortometraje de entre 30 segundos y 1
minuto de duración, donde se presenten situaciones con las que pueden encontrarse de camino
al colegio, y transmitan un mensaje claro y conciso sobre un comportamiento vial cívico y seguro,
ya sea como peatones, ciclistas, pasajeros del transporte escolar, público, o del vehículo privado.
¿Cómo participar?
Los centros educativos que quieran participar de cara a la novena edición deberán subir sus
vídeos, a partir de una fecha todavía por determinar, a http://www.premioseducacionvial.com
para que todos los internautas puedan verlos y votarlos.
A partir de ahí, tras el cierre, los 10 vídeos de Educación Primaria y los 10 vídeos de Educación
Secundaria más valorados por los internautas pasan a una fase final. Todos ellos son vistos por
el Jurado de Honor, que elige al primer y segundo ganador en cada categoría. Aparte, hay un
“Premio Especial del Jurado” que será elegido entre todos los vídeos subidos a tiempo en la
plataforma, así como un “Premio Padrino” que premia al profesor que haya apadrinado al mayor
número de equipos con vídeos subidos. Por último, también contamos con el “Premio
Institucional Fundación CNAE”, que premia a la entidad que realice una labor destacada a favor
de la Educación y la Seguridad Vial en nuestro país.
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