
 

 

   

 El acuerdo incluye acciones conjuntas destinadas a la formación en movilidad y 

seguridad vial  

La Institución Educativa SEK ¬–Colegios SEK y Universidad Camilo José Cela– y el Real 

Automóvil Club de España-RACE han alcanzado un acuerdo institucional para impulsar 

programas formativos, culturales y deportivos entre la comunidad educativa SEK y los socios del 

RACE, con el objetivo de promover los valores y el compromiso que conlleva la práctica de las 

diferentes disciplinas deportivas. 

Con este convenio, y en el marco de los objetivos fundacionales del RACE relacionados con la 

promoción del deporte y de actividades culturales y recreativas, ambas instituciones 

desarrollarán programas e iniciativas que se pondrán en marcha tanto en las instalaciones del 

Complejo Deportivo del Club como en el Circuito del Jarama-RACE. Por su parte, la Institución 

Educativa SEK pondrá a disposición del RACE su conocimiento y experiencia educativa para 

construir proyectos conjuntos para socios y miembros del RACE. 

Además, ambas partes también estudiarán acciones conjuntas destinadas a la formación, tanto 

desde el punto de vista de la seguridad vial y movilidad, como aquellas que puedan surgir bajo 

el sello de CIFAL Madrid RACE (el primer centro a nivel mundial de formación en seguridad vial 

de la ONU, gestionado por el RACE). 
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Refuerzo de los objetivos formativos, culturales y deportivos 

El acuerdo ha sido suscrito por la presidenta de la Institución Educativa SEK, Nieves 

Segovia, y el presidente del RACE, Carmelo Sanz de Barros. Esta colaboración representa 

un paso importante para ambas instituciones, que comparten el mismo compromiso por educar 

a los jóvenes en los valores de superación, constancia y compromiso. 

La presidenta de la Institución Educativa SEK ha afirmado que “este convenio refuerza nuestra 

apuesta por el deporte y sus valores, como una parte fundamental para conseguir una 

educación integral en los alumnos, y por su impacto positivo también para nuestros profesores, 

empleados y familias”. 

Para el presidente del RACE, esta firma supone que “en las instalaciones del RACE no solo se 

disfrute del deporte, sino de todo tipo de actividades con las que podamos cumplir con los 

objetivos formativos, culturales y deportivos establecidos en el marco del acuerdo”. Sanz de 

Barros añadió que “debemos dejar a un lado la situación tan convulsa que vivimos y seguir 

trabajando entre instituciones para impulsar planes educacionales y deportivos orientados, en 

este caso, no solo para los alumnos del SEK y para los socios del RACE, sino para los colectivos 

asociados a ambas instituciones (padres, profesores, empleados, colaboradores, etc) y de la 

sociedad en general”. 

Nieves Segovia quiso resaltar el compromiso de la Institución SEK para que sus alumnos 

practiquen deporte y para ello consideró fundamental contar con socios como el RACE “que 

multipliquen las posibilidades que les ofrecemos a nuestra comunidad educativa”. 
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