El porqué
Los menores de 14 años es uno de los colectivos más vulnerables a los accidentes de tráfico,
de ahí la importancia de realizar actividades de educación vial en los centros educativos para
así aumentar la seguridad de los niños y conseguir adultos más comprometidos con la
seguridad vial en el futuro.

Objetivo
Unir las artes escénicas y la educación vial en una actividad formativa dirigida a niños, donde
pueden participar centros educativos en toda España.

Cómo
Concurso de videos cortometrajes de educación vial para grupos de un máximo de 8 alumnos
de primaria, donde deberán ejercer como actores de su propio cortometraje.

Temática
Los alumnos deberán representar situaciones con las que pueden encontrarse en su camino
al colegio, transmitiéndose un mensaje claro y conciso sobre un comportamiento vial cívico y
seguro, ya sea como peatón, ciclista, pasajero del transporte escolar, público, o del vehículo
privado.
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www.premioseducacionvial.com
•

Podrán participar en el presente concurso todos los colegios que presenten
cortometrajes realizados por un “Responsable de grupo” mayor de edad designado por
el centro escolar y un grupo máximo de 8 ALUMNOS DE PRIMARIA.

•

Se podrán presentar un máximo de 3 videos por colegio.

•

Deberán realizar un cortometraje de entre 30 segundos, y minuto de duración. Los
formatos admitidos serán: MP4, MPG, AVI O 3GP, con un peso no mayor de 150 Mb.

•

Los videos podrán incorporar el audio, diálogos, o ruidos que se estimen oportunos, pero
no deberán incorporar música alguna, excepto la realizada por los propios autores del
video asegurándose de que no existen derechos de autor al respecto.

•

Se representarán situaciones con las que pueden encontrarse de camino al colegio, ya
sea como peatón, ciclista, pasajero del transporte escolar o privado, o su combinación,
transmitiendo un mensaje claro de COMPORTAMIENTO VIAL CÍVICO Y SEGURO. En el
apartado 'Educación Vial' puede encontrar contenidos sobre los que pueden versar los
cortometrajes.

•

La APERTURA del concurso es en la segunda quincena de octubre de 2013, con una
primera comunicación para que los centros educativos interesados puedan comenzar a
preparar sus trabajos. El 23 de enero de 2014 es la fecha a partir de la cual pueden subir
videos en www.premioseducacionvial.com para ser votados por los Internautas.
Recordar que cuanto antes se suban los videos más posibilidades de obtener un mayor
número de votos al final del periodo de votaciones.

•

La fecha límite de presentación de videos y votaciones termina el día 15 de mayo de
2014 a las 17:00 horas.

•

El monitor debe Registrarse en la web, creando su cuenta personal, desde la cual
podrá gestionar los cortometrajes que presente.

•

Los 10 cortos más valorados por los Internautas pasarán a la fase final. El JURADO DE
HONOR dictaminará de estos 10 finalistas cuales son los 3 VIDEOS GANADORES, y se
comunicará a los interesados para solicitar su presencia en el Acto de entrega de
premios.

•

El ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS se celebrará en el mes de Junio en la sede de la
Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas en Madrid, con la presencia del
Jurado de Honor.

•

La participación en el presente concurso supone la aceptación de las BASES DEL
CONCURSO. Toda la información o posibles cambios podrán consultarse en
www.premioseducacionvial.com
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Jurado de Honor


Dña. María Seguí Gómez. Directora General de Tráfico



Dª Susana de la Sierra ‐ Directora Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales



D. Enrique González Macho. Presidente Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas



D. Bartolomé Vargas Cabrera. Fiscal de Seguridad Vial



D. José Sedano. Director General de Goodyear Dunlop Iberia



D. Fernando Falcó y Fernández de Córdova. Presidente Fundación RACE



D. Carmelo Sanz de Barros. Presidente del RACE

Premios

6.000€

3.000€

1.500 €
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