
 

    

    
 
 

CAMPAÑA  DE SEGURIDAD VIAL RACECAMPAÑA  DE SEGURIDAD VIAL RACECAMPAÑA  DE SEGURIDAD VIAL RACECAMPAÑA  DE SEGURIDAD VIAL RACE    

FIA ACTION FOR ROAD SAFETYFIA ACTION FOR ROAD SAFETYFIA ACTION FOR ROAD SAFETYFIA ACTION FOR ROAD SAFETY    

    

Cada año fallecen en el mundo por accidente de tráfico 1,3 millones de 

personas y más de 50 millones resultan heridas. En España fallecen más de 

2.400 y 120.000 resultan heridas. Uno de los colectivos con mayor riesgo son 

los niños, los jóvenes y los mayores de 65 años. La campaña que presentamos 

se enmarca dentro de la estrategia global de Seguridad Vial de las Naciones 

Unidas y de la FIA para la década 2011-2020.  

 

El objetivo principal de la campaña es promover la estrategia de la FIA en 

Educación y Seguridad Vial (FIA-ACTION FOR ROAD SAFETY) a través de una 

campaña itinerante por las ciudades más importantes de España contando con 

la colaboración de los Ayuntamientos. La campaña está dirigida a colectivos de 

alto riesgo por su edad: niños, jóvenes y personas mayoresniños, jóvenes y personas mayoresniños, jóvenes y personas mayoresniños, jóvenes y personas mayores. Se centrará en 

promover la seguridad de estos usuarios vulnerables, en su condición de 

peatones, ciclistas y conductores. El impacto de la campaña ayudará a 

concienciar a los ciudadanos participantes a reducir el riesgo de accidentes de 

tráfico. 

 

 

OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO    

NIÑOS (Primaria) NIÑOS (Primaria) NIÑOS (Primaria) NIÑOS (Primaria) Promover el uso de los Sistemas de retención infantil en el 

vehículo, el uso del casco en bicicleta y el uso del material reflectante cuando 

son peatones.  

 

JÓVENES (Secundaria): JÓVENES (Secundaria): JÓVENES (Secundaria): JÓVENES (Secundaria): Concienciar para prevenir el consumo de alcohol y 

drogas y sus efectos en la conducción. 

 

MAYORES (Colectivos ciudadanos):MAYORES (Colectivos ciudadanos):MAYORES (Colectivos ciudadanos):MAYORES (Colectivos ciudadanos): Promover los comportamientos peatonales 

seguros y el entrenamiento cognitivo para conducir con seguridad en los 

conductores mayores.    

    

    

    

    

    



 

    

    

    

INSTALACIONESINSTALACIONESINSTALACIONESINSTALACIONES    

Las actividades para los tres colectivos se organizarán en la Escuela móvil del 

RACE que será ubicada en la plaza de los barcos, de Sanxenxola plaza de los barcos, de Sanxenxola plaza de los barcos, de Sanxenxola plaza de los barcos, de Sanxenxo 

Además del aula móvil se instalarán tres carpas anexas al aula donde se 

desarrollarán los diferentes talleres didácticos. Dichas carpas se instalarán de 

forma no invasiva al pavimento. 

 

El espacio total a ocupar es aproximadamente de 350 metros cuadrados. 

 

 

METODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍA    

Para llevar a cabo el programa, la Escuela RACE cuenta con un equipo de 

psicólogos y monitores especializados en Educación vial. 

 

Las sesiones se llevan a cabo con un grupo clase en torno a 25 alumnos con 

una duración aproximada de 60 minutos. 

 

La estructura de la sesión es la siguiente: 
 

1 Recepción de participantes 

2 Sesión teórica en aula móvil- (15 minutos aprox.)15 minutos aprox.)15 minutos aprox.)15 minutos aprox.)    

3 Participación de los alumnos en los talleres didácticos (45 minutos (45 minutos (45 minutos (45 minutos 

aprox.)aprox.)aprox.)aprox.) 

a. Taller 1: La seguridad en el vehículo: el cinturón de seguridad y 

los sistemas de retención infantil. 

b. Taller 2: La seguridad en la bicicleta. Taller demostrativo de la 

importancia del casco. 

c. Taller 3: Taller de alcoholemia. Simulación y prueba práctica de 

un situación de embriaguez con gafas que alteran la visión. 

d. Taller 5: Taller de ciclomotor. Se dispondrá de cascos 

siniestrados para ver la eficacia en la prevención de lesiones. 

e. Taller 4: Taller de conducción: A través de unos simuladores 

virtuales los alumnos aprenderán los principales riesgos. 

 

4 Conclusiones de la actividad y recopilación de mensajes importantes. 

5 Despedida 

 

 



 

 

 

La actividad se mantendrá durante cuatro días lectivos (De Martes a Viernes), 

dejando el Lunes para el montaje de las instalaciones. 

 

 

 

HORARIOSHORARIOSHORARIOSHORARIOS    

• Lunes: montaje de instalaciones. 

• Martes, Miércoles y Jueves:  

9:30 h.- 10:30 h. 

10:30 h.- 11:30 h. 

11:30 h.- 12:30 h. 

12:30 h.- 13:30 h. 

• Viernes: 

9:30 h.- 10:30 h. 

10:30 h.- 11:30 h. 

11:30 h: desmontaje de instalaciones. 

 

Las tardes se destinarán a jornadas abiertas para toda la ciudadanía hasta la 

19.00 horas 

 

Los horarios están sujeto a modificaciones y a disposición de los servicios 

municipales para su uso y convocatoria de diferentes colectivos. 

 

MARTES: CEIP. VILLALONGA ,NOALLA,PORTONOVO Y ABRENTE. 

MIERCOLES. CEIP. NANTES, DORRON, SANXENXO. 

JUEVES: ESO BALTAR Y VILLALONGA. 

    

DESTINATARIOSDESTINATARIOSDESTINATARIOSDESTINATARIOS    

Primaria: (4º,5º,6º) 

Secundaria (ESO) 

    

FECHAS POSIBLES PARA LA REALIZACIÓNFECHAS POSIBLES PARA LA REALIZACIÓNFECHAS POSIBLES PARA LA REALIZACIÓNFECHAS POSIBLES PARA LA REALIZACIÓN    

Primera quincena de Julio – Del 8 al 12 

    

1) Emplazamiento 

PLAZA DOS BARCOS – SANXENXO. 


