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Mutua MMT Seguros entrega el Premio Institucional en la Gala de los 
X Premios Nacionales de cortometrajes de Educación Vial

Este certamen, impulsado por el RACE, la Fundación RACE y Goodyear, cuenta con el
apoyo del Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Instituto de la Cinemato-
grafía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), la Dirección General de Tráfico, la Fiscalía de
Seguridad Vial, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas y Mutua MMT
Seguros. 

   Más de 6.300 alumnos de medio millar de centros educativos han participado durante estos diez
años en esta iniciativa, que hoy ha desvelado sus ganadores en un acto espectacular en el Cir-
cuito de Madrid Jarama - RACE

Se pueden consultar todos los vídeos participantes, incluyendo los ganadores, en la web
www.premioseducacionvial.com

Los Premios Nacionales de Cortometrajes de Educación Vial, impulsados por el RACE, la Funda-
ción RACE y GOODYEAR han alcanzado su décima edición, y lo han celebrado hoy por todo lo
alto en una gala de entrega de premios celebrada en el Circuito de Madrid Jarama - RACE. La ini-
ciativa cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), la Dirección General de Tráfico, la Fiscalía de
Seguridad Vial, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas y Mutua MMT Seguros,
que se ha incorporado a la presente edición para hacer entrega del Premio Institucional.

Esta edición ha sido especial, ya que además de ser la décima, es la primera, tras dos años de
parón provocados por la pandemia, en la que se ha podido volver al formato presencial. Y qué me-
jor forma de hacerlo que por todo lo alto en un evento integrado en el Jarama Next Generation
Festival. 
Esta es la lista y vídeos de los colegios, profesores e instituciones premiados. Se pueden ver los
vídeos en la web oficial del certamen, haciendo ‘click’ sobre el nombre de cada cortometraje.
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X Edición de los Premios Nacionales de Cortometrajes de Educación Vial: ganadores

Segundo premio: Primaria
• Nuestro amigo de educación vial - CEIP Ciudad de Columbia (Tres Cantos - Madrid).

Primer puesto: Primaria
• Comecebras - Colegio San José (Plasencia - Cáceres).

Segundo puesto: Secundaria
• Si tan solo - Colegio Fray Luis de León (Madrid).
Primer puesto: Secundaria
• Tasa 0 (Cilleros - Cáceres)

Premio Padrino al profesor más activo
• Natalia Tomás del Río – CEIP Margarita Salas (Zaragoza)

Premio Institucional Mutua MMT Seguros
• Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial – AIPSEV

Premio Especial Jurado
• Héroes o villanos - Escola La Parellada (Santa Oliva - Tarragona).

Los Premios Nacionales de Cortometrajes de Educación Vial, en cifras

En la presente edición se han recibido 185 vídeos de 66 centros educativos pertenecientes a 33
provincias españolas, en los que han participado casi 900 niños. Unos trabajos audiovisuales que
en la página web han sido visualizados por más de 400.000 usuarios y 130.000 votaciones. Los
Premios, que ya son un clásico en las aulas de toda España, siguen su proyección ascendente en
participación, visualizaciones y, sobre todo, concienciación acerca de los valores positivos en la
Educación Vial. 

En total, en los diez años de certamen, se han recibido 1.141 cortometrajes, con la participación
de medio millar de centros educativos y más de 6.300 alumnos. 

A partir del próximo curso, la educación vial será obligatoria en todos los centros educativos, por lo
que estos premios servirán para que muchos más colegios puedan participar, y así enseñar movili-
dad y seguridad vial desde una perspectiva colaborativa y divertida. 

Mutua MMT Seguros  –  17 de junio de 2022.            
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