
 

 

 

 

 

NÚRIA FERNÁNDEZ VILLACRECES, GANADORA EN CATALUÑA DEL 

CONCURSO “AHORA VAMOS ANDANDO AL COLE”, DE FUNDACIÓN MAPFRE 

Y STOP ACCIDENTES 

 

 1.397 alumnos de centros educativos de la Comunidad Autónoma de 

Cataluña han participado en este certamen en el que se han presentado 

un total de 1.220 cartas y/o dibujos. 

 

 La alumna, de 10 años, ha recibido una bicicleta y un casco de premio. 

 

 

Fundación MAPFRE y STOP Accidentes han entregado hoy a la alumna Núria 

Fernández Villacreces, que cursa 5º de Educación Primaria en la escuela Ramon 

Llull de Barcelona (La Sagrera), el primer premio del concurso “Ahora vamos andando 

al cole”, correspondiente a la Comunidad de Cataluña. 

 

La alumna ganadora, de 10 años de edad, ha sido reconocida por su carta por su 

redacción: “Querida Núria del futuro”, con la que ha participado en dicho certamen, 

que ambas entidades pusieron en marcha en mayo con el objetivo de concienciar a 

los más pequeños sobre la importancia de adoptar comportamientos responsables de 

camino al colegio. 

 

En el concurso han participado más de 1.397 alumnos de la Comunidad de Cataluña 

que cursan 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria y que han presentado un total de 

1.220 cartas y dibujos relacionados con la seguridad vial.  

 

Núria Fernández Villacreces participará próximamente en la final del concurso, que 

se celebra en enero, junto a otros siete estudiantes que también se han clasificado 

como semifinalistas y que proceden de Andalucía, Castilla y León, Aragón, Cataluña, 

Galicia y Comunidad Valenciana. Todos ellos optarán a un premio, dotado con 3.000 

euros, que permitirá al alumno ganador y a su clase realizar un viaje, así como obtener 

material educativo y deportivo valorado en 1.000 euros. 

 

 Para más información puedes contactar con Stop Accidentes: Laura Duro Calvo 

laura.duro@stopaccidentes.cat  607 608 813. Fundación Mapfre: Nuria del Olmo y Alejandra 

Fernández, de la Dirección de Comunicación de MAPFRE. Teléfono: 915812216 y 915818464. Correo 

electrónico: ndelolm@fundacionmapfre.org y Alejandra@fundacionmapfre.org  
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