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Alumnos de Girona, Granollers, Manlleu, Mataró y Premià de Mar 

han ganado los principales premios 
 

El concurso Jóvenes y Movilidad 2020 premia 

los mejores trabajos sobre la seguridad vial en 

los desplazamientos en bicicleta y patinete 

▪ La 13ª edición de este concurso ha contado con la participación de casi 

800 alumnos de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado 

Medio, procedentes de toda Catalunya. 

▪ Este año, los alumnos han presentado trabajos que reflexionaban sobre la 

temática “Jóvenes, bicis, patinetes,... y seguridad vial. ¿Qué hacemos?”. 

▪ A las categorías de anuncio gráfico, vídeo para Instagram y proyecto de 

mejora de la seguridad vial se ha añadido una nueva categoría que 

reconoce el mejor proyecto educativo en movilidad segura impulsado por 

un centro educativo. 

▪ A lo largo de 13 años, más de 18.000 chicos y chicas han participado en el 

concurso. 

Barcelona, 16 de junio de 2020 – El concurso Jóvenes y Movilidad, organizado por el RACC 

con la colaboración del Servicio Catalán de Tráfico y de los Departamentos de Interior y de 

Educación de la Generalitat de Catalunya, han entregado los premios de su 13ª edición, que 

este año ha centrado su temática en la movilidad segura de los jóvenes que se desplazan 

en bicicleta y patinete. 

El concurso Jóvenes y Movilidad tiene el objetivo de promover actitudes y valores de 

movilidad segura, sostenible y responsable, entre los chicos y chicas de 13 a 17 años. A lo 

largo de su trayectoria han participado más de 18.000 jóvenes de toda Catalunya que han dado 

su visión sobre la movilidad en más de 12.000 trabajos. 

La entrega de premios, que este año se ha celebrado telemáticamente, ha contado con la 

participación de Josep Mateu, presidente del RACC; Miquel Buch, consejero de Interior de la 
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Generalitat de Catalunya; Juli Gendrau, director del Servicio Catalán de Tráfico; y Ramon 

Grau, subdirector general de Ordenación Curricular del Departamento de Educación. 

Este año, alumnos de la Escuela Pia de Mataró, de La Salle de Premià de Mar, y de la escuela 

Fedac Sant Narcís, de Girona, han sido premiados en las categorías de anuncio gráfico, vídeo 

para Instagram y proyecto de mejora de la seguridad vial, respectivamente. El jurado ha 

valorado que los alumnos hayan presentado propuestas originales que promueven actitudes 

cívicas y responsables en movilidad y con un formato y lenguaje comprensibles para un público 

joven. 

El premio a la clase con mejor participación, tanto por la calidad como por la cantidad de 

trabajos presentados, ha sido para el grupo de 3º de ESO del Instituto Antoni Cumellas, de 

Granollers, mientras que la profesora Jordina Bartolomé, de la escuela El Carme de Tarragona, 

ha sido galardonada como mejor docente por su dedicación y capacidad de motivación, 

habiendo tutorizado un elevado número de trabajos con una alta calidad. 

El concurso ha introducido este año una nueva categoría que reconoce el mejor proyecto 

educativo en movilidad segura impulsado por un centro docente. El galardón ha sido para el 

Instituto Antoni Pous i Argila, de Manlleu, por su proyecto “¡Un carril bici! Fomento de la 

movilidad en el Instituto Antoni Pous i Argila” en el que el jurado ha valorado la participación de 

toda la comunidad educativa en la iniciativa, su vinculación internacional y su compromiso con 

la seguridad vial a lo largo de los últimos años. 

La mayoría de las propuestas presentadas en el concurso han reflexionado sobre la 

convivencia de las bicicletas y los patinetes con el resto de modos de transporte y han 

promovido la seguridad de los usuarios a través de mensajes de sensibilización para 

concienciar a los jóvenes sobre la importancia de adoptar actitudes cívicas y responsables. 

También se han presentado propuestas tecnológicas para favorecer la convivencia y la 

seguridad, así como proyectos de mejora de la movilidad en el ámbito local. 

Aunque la irrupción de la crisis sanitaria de la Covid-19, que llegó a nuestro país en la época en 

la que los alumnos preparan sus trabajos para el concurso, esta edición ha contado con una 

alta participación gracias al esfuerzo y a la capacidad de adaptación que han demostrado tanto 

los jóvenes como sus profesores. En 2020 se han presentado 768 trabajos que han sido 

elaborados por 732 estudiantes de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio, así 

como chicos y chicas miembros de centros juveniles o de ocio, distribuidos en 370 grupos 

procedentes de 38 centros educativos de toda Cataluña. 
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Los ganadores y finalistas de esta 13ª edición del concurso ‘Jóvenes y Movilidad’ son: 

 

➢ ANUNCIO GRÁFICO 

• Ganadora: Clara Codina, de 4º de ESO A de la Escuela Pia de Mataró, por el 

trabajo “Recuerda. La calle es de todos”. 

Ver trabajo ganador  

• Finalistas: Berta Alsina y Emma Martínez, de 3º de ESO A del Instituto El Vern 

de Lliçà de Vall, por el trabajo “Controla”. 

Ver trabajo finalista 

 

 

➢ VÍDEO PARA INSTAGRAM 

• Ganadores: Berta Sans, Cristina Palomar, Ana Batiste y Wassima Zarouali, de 

4º de ESO B de La Salle de Premià de Mar, por el trabajo “Sobre ruedas no es 

un juguete”. 

Ver trabajo ganador 

• Finalistas: Lluís Eudald Sàrries, Laia González y Taras Grynkiv, de 3º de ESO 

de la escuela Fedac de Guissona, por el trabajo “Solo tienes una vida, no 

quieras ganar la carrera”. 

Ver trabajo finalista  

 

 

➢ PROYECTO DE MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL 

• Ganadores: Isaac Vila, Joan Font, Carla Gri y Arnau Gusó, de 4º de ESO de la 

escuela Fedac Sant Narcís de Girona, por el trabajo “Plan de convivencia 

entre bicicletas, peatones y vehículos motorizados”. 

Ver trabajo ganador  

• Finalistas: Arnau Baeza, Salvi Mateos y Gerai Rodellas, de 3º de ESO A del 

Instituto El Vern de Lliçà de Vall, por el trabajo “Safezoning”. 

Ver trabajo finalista 

 

mailto:saladeprensa.racc.es
mailto:raccmedia@racc.es
https://www.jovesimobilitat.cat/wp-content/uploads/ninja-forms/18/joves-i-mobilitat-Clara-Codina-.PNG
https://www.jovesimobilitat.cat/wp-content/uploads/ninja-forms/18/CONTROLA-1.png
https://drive.google.com/file/d/1TpVxXgu-ABgrSqqnrgV_9ojcA9Bev_K7/view
https://www.jovesimobilitat.cat/wp-content/uploads/ninja-forms/12/Joves-i-Mobiltat.mp4
https://drive.google.com/file/d/178ibDD_OiTx69QZmjAfBmbi1FoQgQbYv/view
https://www.jovesimobilitat.cat/wp-content/uploads/ninja-forms/18/SAFEZONING-1.pdf


                                                     

                                            
                                         NOTA DE PRENSA 

 

 
 

Para más información: 

RACC Prensa  saladeprensa.racc.es  93 495 50 29  raccmedia@racc.es 
 
Síguenos en: 
   

 

 

➢ PROYECTO EDUCATIVO EN MOVILIDAD SEGURA DE UN CENTRO DOCENTE 

• Ganador: Instituto Antoni Pous i Argila, de Manlleu, por el proyecto “¡Un carril 

bici! Fomento de la movilidad sostenible en el Instituto Antoni Pous i 

Argila”. 

Ver proyecto ganador 

 

➢ MEJOR CLASE 

• Ganadora: 3º de ESO C del Instituto Antoni Cumellas de Granollers. 

• Finalista ex aequo: 4º de ESO del Instituto Can Jofresa de Terrassa. 

• Finalista ex aequo: 4º de ESO de la escuela Maristes de Rubí. 

 

➢ PROFESOR/A MÁS MOTIVADOR 

• Ganadora: Jordina Bartolomé, de la escuela El Carme, de Tarragona. 

• Finalista: Xiu Duset, del Instituto Escuela La Tordera, de Santa Maria de 

Palautordera. 

 

 

13ª edición del concurso 

El concurso Jóvenes y Movilidad es un proyecto educativo que nació en 2008 para ayudar a 

los estudiantes de entre 13 y 17 años de Catalunya a reflexionar acerca de la responsabilidad y 

los riesgos que implica la conducción de un vehículo. La profunda transformación de la 

sociedad en los últimos años y las implicaciones que se derivan en términos de seguridad vial, 

necesidades cotidianas de desplazamientos y protección del entorno han hecho evolucionar el 

concurso hacia una visión mucho más completa y transversal de lo que significa hoy la 

movilidad. 

Para el desarrollo del concurso, el RACC y el Servicio Catalán de Tráfico ofrecen información y 

herramientas didácticas que ayudan al profesorado a animar a los alumnos y a trabajar 

conjuntamente en al aula los temas sugeridos. 

Desde su nacimiento, el certamen ha contado con la participación de 18.279 jóvenes de entre 

13 y 17 años que han dado su visión sobre la movilidad con un total de 12.262 trabajos. Toda 

la información se puede consultar en www.jovesimobilitat.cat 
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 Sobre el RACC 

El RACC es una entidad que ofrece cobertura y servicios de alta calidad para atender las 
necesidades de más de 10 millones de personas en cualquier lugar del mundo. Es 
especialista en la prestación de asistencia personal, familiar, mecánica, sanitaria urgente y 
en el hogar y tiene la mayor red de autoescuelas del Estado. Para cubrir sus necesidades, 
la entidad realiza 1.185.000 asistencias al año y gestiona 600.000 pólizas de seguros de 
diferentes ramos. El RACC promueve una nueva cultura de la movilidad más segura y 
respetuosa con el medio ambiente, y tiene una gran capacidad de divulgación e influencia 
en aspectos relacionados con la mejora de la seguridad vial, la reducción de los 
accidentes y las infraestructuras. 
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