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III Concurso de Dibujo de Educación Vial

Stop Accidentes Aragón

DIRIGIDO a alumnos de primer ciclo de Educación Primaria.
Fecha límite de recogida de dibujos: 31 de octubre.

Organiza:

Colaboran:

TOP



BASES:

1. La asociación STOP ACCIDENTES viene impulsando
activamente desde la sociedad civil una destacada labor de
sensibilización, con el objetivo de complementar y reforzar
la tarea desempeñada en este ámbito por los poderes públicos
competentes.
Sin embargo, es necesario intensificar aún más esta línea
de actuación, incrementando la capilaridad de las acciones
preventivas con el fin de que este mensaje preventivo llegue
a todos los espacios de nuestra sociedad.
Uno de los pilares fundamentales en los que se debe trabajar
para conseguir una disminución en el número de accidentes
de tráfico y en el de víctimas es la educación.  
La educación vial debe estar presente de manera temprana
y continua ya que desde que comenzamos a caminar
formamos parte de la movilidad urbana, primero como
peatones y posteriormente, en la mayoría de los casos,
también como conductores.
Además pretendemos que lo aprendido por los niños sea la
base de una nueva cultura de seguridad vial y que los
conceptos aprendidos los trasmitan a su entorno familiar y
social más cercano.

2. El concurso está abierto a la participación de todos los
colegios de Educación Primaria de Aragón.

3. El profesor que colabore con esta campaña de sensibilización
tendrá a su disposición una Guía del Profesor con los
contenidos de la unidad didáctica y las hojas de dibujo
necesarias para llevarlo a cabo.

4. El Colegio que desee participar deberá preinscribirse, de
acuerdo con la ficha de preinscripción adjunta, enviándola
por correo o enviando estos mismos datos por correo
electrónico a: stopzaragoza@stopaccidentes.org.

5. Antes del 31 de octubre, el profesor responsable deberá
remitir los dibujos de los niños junto con las frases cortas
que quieran transmitir a sus papás.

6. Todos los colegios participantes, así como los profesores y
los alumnos recibirán un Diploma destacando su implicación
a favor de la seguridad vial.

7. Los 100 mejores dibujos se recogerán en un libro que se
editará y regalará tanto a los autores de los dibujos como
a los colegios y profesores participantes y los 12 dibujos
ganadores serán las ilustraciones del calendario 2012 de
la Asociación «STOP ACCIDENTES, 12 meses, 12 causas».

8. La entrega de premios a los ganadores se realizará en
el mes de junio.

9. El jurado será competente para decidir sobre las cuestiones
no recogidas en estas bases. El fallo del jurado será
inapelable.  La participación en este concurso implica la
integra aceptación de las presentes bases.

10. La Asociación Stop Accidentes se reserva el derecho
de publicación de los dibujos seleccionados.

FICHA DE PREINSCRIPCIÓN:
La preinscripción se realizará, antes del 30 de septiembre
de 2011, por correo electrónico a:
stopzaragoza@stopaccidentes.org
o por correo ordinario a:
Stop Accidentes Aragón
c/ San Lorenzo, 6-10, 1.º B, oficina 2
50001 Zaragoza

Con el siguiente contenido:
NOMBRE DEL COLEGIO PARTICIPANTE:

Nº AULAS PARTICIPANTES:

Nº TOTAL ALUMNOS:

PERSONA DE CONTACTO:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

REMISIÓN DE LOS DIBUJOS:
Los dibujos serán remitidos antes del 31 de octubre de 2011
a la siguiente dirección:
Stop Accidentes Aragón
c/ San Lorenzo, 6-10, 1.º B, oficina 2
50001 Zaragoza
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