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BASES DEL VI CONCURSO DE CARTAS Y DIBUJO 
QUERID@S… “AHORA VAMOS CAMINANDO AL COLE” 2016 

 
ORGANIZA: Stop Accidentes Galicia, 
COLABORA: Concejalía de Movilidad Sostenible, Concejalía de Educación del Ayuntamiento de A Coruña. 
 
La Asociación Stop Accidentes y el Ayuntamiento de A Coruña vienen impulsando activamente una destacada 
labor de concienciación e información para crear hábitos y actitudes positivas de convivencia en beneficio de 
una movilidad segura y sostenible. 

 
BASES DEL CONCURSO: 

 
Dirigido en años anteriores a los Centros escolares que han implementado el A.N.C.A.S, este año 

abrimos la convocatoria a TODOS LOS CENTROS ESCOLARES DEL AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA para que 
participen en el concurso de cartas y/o dibujos QUERID@S… “AHORA VAMOS CAMINANDO AL COLE” con el 
objetivo de promover el camino escolar seguro en todos los centros de la ciudad, impulsando hábitos de 
movilidad saludables en los desplazamientos cotidianos de los alumnos para fomentar el desplazamiento a pie 
de niños/as y familiares en sus trayectos escolares.  
 
 
Objetivo General:  
Promover en la población escolar valores de comportamientos saludables y seguros en sus desplazamientos 
urbanos. 
 
Objetivos específicos: 

 Inculcar a los niños y niñas participantes hábitos de movilidad sostenible y segura. 
 Impulsar desplazamientos peatonales de los escolares y familiares como medida saludable. 
 Fomentar la importancia de la reducción del uso del vehículo particular (menos Co2) 
 Aprender y practicar normas de convivencia en el ámbito urbano: importancia del uso del transporte 

público y la bici (uso de casco), importancia del respeto a los semáforos, como evitar riesgos como 
pasajeros, importancia del uso del SRI, valores y riesgos que observan en los conductores, 
distracciones, etc. 
 

Destinatarios directos: Alumnado de 2º y 3º ciclo de primaria de todos los Centros escolares de la Ciudad de 
A Coruña. 
 
Plazos:  

1. Inscripción de los Centros: de 21 de septiembre al 3 de octubre de 2016. 
2. Trabajo en el aula: del 3 al 21 de octubre  
3. Envío y recepción de trabajos preseleccionados por cada Centro (máximo 15): ultimo día 31 de 

octubre. 
4. Valoración del Jurado: Stop accidentes y Concejalía de movilidad y Concejalía de Servicios sociales y 

educación. 
5. Entrega de premios y diplomas: primera quincena de diciembre 2016 (se coordinará la fecha, lugar y 

hora con los centros participantes) 
  



2 

 

 
Inscripción 
Los centros educativos interesados deberán informar a Stop Accidentes su interés en participar en el concurso 
dentro del plazo estipulado informando al mail:  ancasgalicia@stopaccidentes.org 
 
Una vez inscrito se procederá enviar por mail las fichas oficiales de participación para que los alumnos puedan 
realizar sus trabajos: ficha de carta y ficha de dibujo. 
 

TEMÁTICA A TRABAJAR EN FORMATO CARTA Y/O DIBUJO: 
 
Se establecen, por ejemplo, los siguientes temas de interés para desarrollar: 

 Que significa desplazarte solo en la ciudad 
 Que significa ir andando o en bici o utilizar el transporte público en la ciudad: menos 

contaminación, etc… 
 Comportamiento como peatón en el entorno urbano, problemas y posibles soluciones. 

(respetar semáforos, utilizar pasos de peatones, mirar antes de cruzar. 
 Redes sociales como afectan (distracciones) como peatón y como conductor problemas y 

posibles soluciones 
 Importancia del uso de cinturón de seguridad como pasajero, como conductor, mensaje 
 Importancia del uso de la sillita del coche. 
 Como incide el alcohol y las drogas en los accidentes de tráfico, soluciones para prevenir 
 Que significa la velocidad y el riesgo en el entorno escolar. 

 
Cada centro educativo hará una preselección y enviará un máximo de 15 dibujos y/o cartas que considere 
que cumplen los objetivos del proyecto (junto con la lista del alumnado seleccionado y el título de sus 
trabajos), a la Asociación Stop Accidente- delegación Galicia. 
 
Se permitirá participar al alumnado en las dos modalidades, es decir se admitirán por alumno un trabajo de 
carta y dibujo.  
 

PREMIOS: 
 

 Los 6 dibujos y las 6 cartas ganadoras y 3 premios especiales de dibujos de portada y 
contraportadas, que serán los trabajos que ilustren el calendario de la asociación para 2017.  

 Los/as alumnos/as ganadores recibirán un premio relacionado con la seguridad vial. 
  Se sorteará una bicicleta entre todos los alumnos participantes. 
 Los centros educativos colaboradores, el profesorado y todos/as los/as escolares participantes 

recibirán una distinción reconociendo su implicación y compromiso con la seguridad vial, además 
de los calendarios de 2017 realizados con todos los trabajos ganadores. 

 La entrega de premios tendrá lugar en el salón de plenos del ayuntamiento. (fecha a determinar 
en el mes de diciembre) 

 
 
Más información: 
Asociación Stop Accidentes 
Avda. de Oza, 8-1º dcha., local C. (15006) 
Teléfonos: 981 289 368 - 615225672   
Correo electrónico: ancasgalicia@stopaccidentes.org 
Web: www.stopaccidentes.org 
Técnica responsable: Angela Mª Jiménez Q. 
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