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Vuelven los Premios Nacionales de Cortometrajes de
Educación Vial con su novena edición

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.

Más de 6.500 euros en premios para la presente edición, en unos galardones que ya son
un clásico y que acumulan más de 4.500 alumnos de más de 350 centros educativos
participantes.
Los Premios Nacionales de Cortometrajes de Educación Vial, impulsados por el RACE y
GOODYEAR, lanzan su novena edición tras un año marcado por la pandemia en el que, pese a
todo, se llevó a cabo con éxito la octava cita. La iniciativa 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.
Durante las pasadas ediciones han participado más de 4.500 alumnos de los más de 350 centros
educativos
participantes
con
757
cortometrajes
presentados
en
el
portal
www.premioseducacionvial.com , y 3.280.000 votaciones realizadas.
La IX Edición de los Premios Nacionales de Cortometrajes de Educación Vial abre el periodo
de inscripción para el envío de vídeos de educación vial que estén protagonizados por
niños en edad de primaria y secundaria. El objetivo: enseñar educación vial en los centros
escolares con el fin de mejorar la seguridad de los niños en el tráfico, y conseguir futuros adultos
más comprometidos con la Seguridad Vial.
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Los participantes deberán 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.
El certamen arrancó en 2013 y en esta ocasión, al igual que en las precedentes, se invita a la
participación tanto en las votaciones de la web como a la promoción a través de las redes
sociales con el hashtag #premioseducacionvial.
¿Cómo participar?
Los colegios que quieran participar en esta edición deben subir sus vídeos a
www.premioseducacionvial.com para que todos los internautas puedan verlos y votarlos. El día
21 de mayo de 2021 es la fecha límite, tanto para presentar vídeos como para votar.
Tras el cierre en la recepción de vídeos se pasa a la fase final, en la que los diez vídeos de
Educación Primaria y los 10 de Secundaria más valorados por los internautas pasan a una final
para que el Jurado de Honor elija al primer y segundo ganador en cada categoría. Además, 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.
El acto de entrega de los premios, debido a las condiciones sanitarias, se celebrará de manera
virtual por segundo año consecutivo. En él se reunirá a los colegios aspirantes a los Premios
junto al Jurado de Honor. La cuantía de los premios deberá ser destinada a actividades de
promoción de la educación y la Seguridad Vial.
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