RESUMEN DE BASES DEL CONCURSO EDICIÓN 2020
¿CÓMO PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE CARTAS Y DIBUJOS?
“AHORA VAMOS ANDANDO AL COLE”

FICHA DE INSCRIPCIÓN: antes del 1 de Noviembre de 2020 a la dirección de correo electrónico
aulasactivas@stopaccidentes.org o impresa al representante de la delegación de STOP Accidentes de su
comunidad autónoma. El centro educativo se inscribe en la ficha oficial y designa del centro un
responsable con sus datos como persona de contacto para la coordinación.
TALLER Y ENCUESTA: El alumnado participa en un taller teórico de 50 minutos y repasamos valores de
movilidad y se aprovecha para ampliar las bases y la temática del concurso.
Se entrega una encuesta de movilidad para valorar la seguridad en el entorno del cole (sólo en centros
nuevos participantes) esta se deberá rellenar en casa y se entregará junto con las fichas de carta y dibujo
a los tutores.
TRABAJOS CARTAS Y DIBUJOS: Se entrega una ficha en tamaño DIN-A4. Para redactar las cartas y/o
realicen los dibujos. Cada alumno/a podrá participar en una de las dos modalidades, carta o dibujo, la que
libremente elija.
Las cartas tendrán una extensión máxima de 200 palabras irán dirigidas a familiares, autoridades o
responsables municipales, ciudadanía en general, etc.
Los dibujos se realizarán con cualquier clase de lápices de colores o rotuladores y deberán incluir un lema
o título relacionado con el dibujo.
IDENTIFICAR EL TRABAJO: Se identificará cada trabajo mediante el nombre del colegio, el curso (por
ejemplo: 3ºB, etc.), nombre de pila y número de lista de su clase, nombre del tutor y fecha de realización
del trabajo.
TEMAS: Los valores viales y la movilidad saludable, sostenible y segura. Algunas ideas pueden ser
 ¿Qué significa desplazarse sólo/a por la ciudad?
 ¿Por qué me gusta ir andando al cole?
 Movilidad sostenible, ir andando, en bici, en transporte público, importancia de la convivencia
en la movilidad, etc.
 ¿Cómo mejoraría la convivencia en la movilidad de mi barrio, mi ciudad, mi aldea, etc.
PRESELECCIÓN: El Centro realizará una selección previa de 4 en cada categoría. En total se enviarán los
8 mejores trabajos (cartas y dibujos indistintamente). Deberán presentar las autorizaciones de los
padres de los 8 trabajos preseleccionados, por la condición de menores de los autores/as de los trabajos.
CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN: Cada centro escolar presentará un escrito certificando el número total
de alumnado participante en los talleres y concurso (ver certificado modelo).
PLAZO DE PRESENTACIÓN AL CONCURSO: El plazo límite de presentación de los trabajos por los centros
educativos, será el 30 de noviembre de 2020.
SELECCIÓN DE LOS TRABAJOS GANADORES: Entre todos los trabajos preseleccionados un jurado único
designado por Fundación MAPFRE y STOP Accidentes, seleccionará un (1) trabajo ganador por cada
categoría y en cada CC.AA. Los trabajos premiados pasarán a la siguiente fase en la que, el mismo jurado
seleccionará los 2 mejores trabajos a nivel nacional que se clasificarán como Ganadores Nacionales del
Concurso de cartas y dibujos “Ahora vamos andando al cole” de Fundación MAPFRE Y STOP Accidentes.
JURADO ÚNICO: El jurado único será de libre designación por parte de Fundación MAPFRE y STOP
Accidentes. Las decisiones de este jurado serán inapelables.
CATEGORIAS: Se establecen dos categorías:
1ª categoría: alumnos de 3º y 4º de Educación Primaria.
2ª categoría: alumnos de 5º y 6º curso de Educación Primaria.
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Pueden participar en el Concurso, en la categoría correspondiente según se indica más arriba, los alumnos
de 3º, 4º, 5º y 6º curso de Educación Primaria de centros educativos previamente inscritos siguiendo las
condiciones establecidas en las presentes bases, siempre que previamente hayan participado en los
talleres teóricos sobre movilidad segura y sostenible impartidos por STOP Accidentes. A la hora de
determinar en qué categoría participa un alumno, los organizadores y los centros escolares deberán
estar al curso académico en el que se encuentre inscrito el mismo en el momento de realizar su trabajo
(3º, 4º, 5º o 6º de primaria), que se considerará momento de participación (este dato deberá incluirlo
el propio alumno en la ficha donde elabore su trabajo
PREMIOS: Se entregarán dos premios por CC. AA, uno por categoría



1ª categoría alumnos 3º y 4º de Primaria: una bicicleta y un casco
2ª categoría alumnos de 5º y 6ºcurso de Primaria: una bicicleta y un casco

Este premio individual será en especie y está valorado en un máximo de 200€ (doscientos euros) por
categoría que serán entregado a un alumno por cada categoría.
Premios nacionales según las categorías1
1ª categoría: alumnos de 3º y 4º de Primaria:


1.000€ (mil euros) para que la clase a la que pertenezca el alumno ganador realice un viaje o
excursión donde el centro escolar elija. (impuestos incluidos).
500€ (quinientos euros) de material deportivo/educativo para el centro educativo al que
pertenezca el alumno ganador. (impuestos incluidos).
2ª categoría: alumnos de 5º y 6º curso de Primaria:



1.500€ (mil quinientos euros) para que la clase a la que pertenezca el alumno ganador realice un
viaje o excursión donde el centro escolar elija. (impuestos incluidos).
500€ (quinientos euros) de material deportivo/educativo para el centro educativo al que
pertenezca el alumno ganador. (impuestos incluidos

COMUNICACIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS: La entrega de los premios en cada CC.AA se realizará en el
mes de diciembre en la localidad donde esté ubicado el centro educativo del alumno que haya resultado
ganador, y se comunicará oportunamente con la debida antelación.
Los premios finales se comunicarán oportunamente al centro escolar ganador en el mes de enero de 2021,
para proceder a coordianar la entrega de los premios Nacionales
Para la información detallada descargar bases completas en la Web:
https://stopaccidentes.org/uploads/ACTIVIDADES/CONCURSOS/2020/BASES_Concurso_AhoraVamosAd
andoAlCole.2020.pdf
Más información contactar con Stop Accidentes al mail:
aulasactivas@stopaccidentes.org
Teléfonos de contacto:
981 289 368 /659 383 802
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En ningún caso los premios podrán ser canjeados por dinero u otra prestación a petición de cualquiera
de los ganadores. Fundación MAPFRE y STOP Accidentes se reservan, en caso de obligada necesidad, el
derecho de sustituir los premios por otros de similares características.
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