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El Ayunt amient o de Tot ana (Mur cia), a t r avés de la Concej alía de Segur idad
Ciudadana, la Concej alía de I nf ancia y J uvent ud y la Escuela de Educación Vial de la
Policía Local, convocan el I Concur so Nacional de Cuent os Cor t os I lust r ados “LOS
NI Ñ@S Y LA EDUCACI ÓN VI AL”, en el año 2.006 .
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El concur so t iene por obj et o:
a .- Pr omover la inquiet ud de los niños y niñas, el signif icado, la necesidad y la
impor t ancia de la Educación Vial en su f or mación hacia per sonas adult as r esponsables
y segur as, af icionándoles t ant o a la escr it ur a como a la lect ur a.
b .- Del mismo modo, y buscando la implicación de los padr es en la enseñaza
de la Educación Vial de sus hij os, se of r ece la posibilidad de r ealizar los t r abaj os
obj et o de est e concur so en conj unt o ent r e padr es e hij o@s. Siempr e y cuando se
cumplan y r espet en los ar t ículos de est e r eglament o, concr et ament e los ar t ículos 4,
5 y 6.
c .- Al mismo t iempo que les inicia en el apr endizaj e e implicación de la
Educación Vial, mot iva a los niños y niñas más pequeños, que por su cor t a edad no
logr an par t icipar en los Concur sos Nacionales de Educación y Segur idad Vial
or ganizados por la D. G. T.
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Podr án par t icipar los alumnos y alumnas desde 1º de Educación I nf ant il (t r es
años), y hast a 4º de Educación Pr imar ia (9-10 años), de t oda España, con la
colabor ación de los padr es, y a t r avés de los Par ques I nf ant iles de Tr áf ico y Par ques
de Educación Vial de su ciudad, y que a su vez el Par que par t icipe en cualquier a de los
Concur sos Nacionales de Educación y Segur idad Vial.
Los Par ques I nf ant iles o de Educación Vial deber án t ener apr obado el
Reglament o que se det er mina en la Or den del Minist er io del I nt er ior de 31 de ener o
de 1,989 (BOE núm. 56 de 7 de mar zo de 1.989), y Resolución de la Dir ección Gener al
de Tr áf ico de 15 de sept iembr e de 1.992 (BOE núm. 289 de 2 de diciembr e de
1.992), por la que se r eguló la cr eación, f uncionamient o y r eglament ación de los
Par ques I nf ant iles de Tr áf ico.
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Los t r abaj os denominados Cuent os Cor t os I lust r ados, se r ef er ir án a
hist or ias cor t as en los que los niños y niñas, además de escr ibir el cuent o o hist or ia,
deben r ealizar al menos una ilust r ación o dibuj o por página, más la ilust r ación o
dibuj o de la por t ada.
Est os cuent os ver sar án sobr e cualquier a de los t emas r elacionados con la
Educación Vial en el ámbit o escolar indicados en el ar t ículo 5 de est e Reglament o,
desde el punt o de vist a de los alumnos y alumnas par t icipant es.
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Los t emas r elacionados con la Educación Vial, pr opuest os par a est e I
Concur so Nacional de Cuent os Cor t os I lust r ados, y que los par t icipant es podr án
elegir ent r e ellos, son los siguient es:
¼
El niño camina segur o por la ciudad y la car r et er a.
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¼
El niño cr uza segur o.
¼
Los niños y niñas viaj an segur os en el Aut obús.
¼
J ugar en la calle.
¼
En la calle y en el aut obús las Per sonas Mayor es necesit an de nuest r a ayuda.
¼
Los niños y niñas, compor t amient o segur o en el coche de papá.
¼
A las Per sonas con Discapacidad har emos más f ácil su vida.
¼
Sabemos j ugar segur os en la calle con el Pat ín o el Monopat ín.
¼
La biciclet a, nuest r o pr imer vehículo.
Pudiendo pr esent ar el mismo Par que dos t r abaj os de dist int o o idént ico t ema.
Todas las por t adas de los t r abaj os (incluso algún t r abaj o complet o), podr án
ser
publicadas en la página W eb del Par que de Educación Vial
ht t p:/ / www.t ot ana.com/ educacion-vial.
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Los t r abaj os pr esent ados deben ir escr it os en papel t amaño f olio A4, que
además de la por t ada ilust r ada, la hist or ia escr it a debe ocupar un mínimo de t r es
f olios y un máximo de cinco f olios escr it os por una sola car a.
La t écnica es t ot alment e libr e, t ant o en la nar r ación como en el dibuj o,
pudiendo ser :
Nar r ación escr it a en pr osa o en ver so. 7HQLHQGR TXH VHU PDQXVFULWR
RULJLQDO GHVFDOLILFiQGRVH SRU Vt VRORV DTXHOORV TXH VH SUHVHQWHQ UHDOL]DGRV FRQ
PiTXLQDGHHVFULELURLPSUHVRUD
Par a las ilust r aciones de la por t ada y de las páginas int er ior es, la t écnica
puede ser : dibuj o, pint ur a, composición (t ipo collage, mur ales, et c.). El t amaño de la
ilust r ación ser á acor de con la ubicación de cada una de ellas, bien sea en la por t ada, o
en la nar r ación.
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Los Ór ganos Rect or es de los Par ques I nf ant iles de Tr áf ico y/ o de Educación
Vial, act ualment e en f uncionamient o, int er esados en par t icipar , y que cumplan los
r equisit os cit ados en al ar t ículo 3, deber án enviar , DQWHV GHO  GH HQHUR GH
 hast a un máximo de dos t r abaj os a la Concej alía de Segur idad Ciudadana del
Ayunt amient o de Tot ana (Mur cia), Plaza de la Const it ución núm. 1, C. P. 30.850,
Tot ana (Mur cia). I ndicando en el sobr e Concur so Nacional de Cuent os Cor t os
I lust r ados. No pudiendo ser los dos t r abaj os del mismo niño o niña, Si el Par que
pr esent a un único t r abaj o, est e ser á seleccionado aut omát icament e.
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Los t r abaj os pr esent ados no deber án llevar ningún nombr e o señal que pueda
ident if icar al Par que que lo pr esent a, solo el t ít ulo del t r abaj o.
Los Par ques deber án pr esent ar en un sobr e apar t e y adj unt o al t r abaj o los
dat os del Par que y del alumno o alumna al que per t enecen (nombr e, f echa de
nacimient o, nombr e de los padr es y colegio), así como la Aut or ización del Padr e,
Madr e o Tut or y que pr evea la posibilidad de viaj ar el niño o niña con su f amilia.
En el sobr e y en el r ever so del t r abaj o, se har á const ar el lema con el que
par t icipa: ´/261,f#6</$('8&$&,Ð19,$/´así como el t ít ulo de la obr a.
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Los cr eador es de los t r abaj os que se pr esent en al concur so deber án ser
r esponsables del or igen del t ext o y del dibuj o, y si est e est uvier a inspir ado en un
t r abaj o aj eno, deber án gozar de la aut or ización del cr eador de est e últ imo.
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El Concur so Nacional de Cuent os Cor t os I lust r ados const ar á de las siguient es

Ayunt amient o de la Leal y Noble Ciudad de Tot ana.-J ef at ur a de Policía Local.-Din-A4

f ases:
1.- Fase Pr evia.
2.- Fase Nacional.
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En el per iodo compr endido ent r e la f echa de est a convocat or ia y el  GH
HQHUR \ HO  GH IHEUHUR GH , Un J ur ado seleccionar á un t r abaj o por cada
Par que I nf ant il de Tr áf ico o de Educación Vial que haya pr esent ado su candidat ur a.
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(O -XUDGR que seleccionar á un t r abaj o por Par que, est ar á f or mado por : El
I lmo. Sr . Alcalde Pr esident e del Ayunt amient o del Tot ana o per sona que designe, El
I lmo. Sr . J ef e pr ovincial de Tr áf ico de Mur cia o per sona en quien delegue, El Sr .
Concej al de Segur idad Ciudadana, la Sr a. Concej al de I nf ancia y J uvent ud, El
Sar gent o J ef e de la Policía Local de Tot ana, y con voz per o sin vot o los Agent es de
Policía Local adscr it os a la Escuela de Educación Vial de la Policía Local de Tot ana.
Act uando de Pr esident e el I lmo. Sr . Alcalde Pr esident e del Ayunt amient o de Tot ana
(o per sona en quien delegue), y de secr et ar io, con voz y vot o, el Sar gent o J ef e de la
Policía Local de Tot ana.
Toda cuest ión no mencionada en el pr esent e r eglament o o r eclamación, ser á
r esuelt a sin apelación por el J ur ado.
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El día 15 de f ebr er o de 2.006, se r emit ir á a cada Par que par t icipant e la list a
de los t r abaj os seleccionados.
Los t r abaj os seleccionados ser án r emit idos al Or ganismo Nacional
convocant e, ant es del día 30 de mar zo de 2.006, a t r avés de su Of icina Regional en
Mur cia, par a su últ ima selección nacional que da acceso a los pr emios indicados en el
ar t ículo 16.
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Todos los Par ques I nf ant iles de Tr áf ico o de Educación Vial, por su
par t icipación, r ecibir án una Placa conmemor at iva expedida por el Ayunt amient o de
Tot ana.
Todos los niños y niñas, por su par t icipación, r ecibir án r egalos consist ent es
en mat er ial didáct ico r elacionado con la Educación Vial.
Los t r abaj os seleccionados por el J ur ado en est a Fase Pr evia, par t icipar án en
la Fase Nacional par a su selección nacional por el J ur ado cor r espondient e.
Además, t odos los niños y niñas y Par ques I nf ant iles de Tr áf ico o de
Educación Vial, por su par t icipación, r ecibir án un Diploma expedido por la J ef at ur a
Pr ovincial de Tr áf ico de Mur cia y/ o el Ayunt amient o de Tot ana.
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El Ayunt amient o de Tot ana (Mur cia), podr án disponer de los t r abaj os no
pr emiados, que sean dignos de r econocimient o, par a su ut ilización, publicación o
dest r ucción, sin der echo a r eclamación alguna
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Tr as est a Fase Pr evia, y con el list ado de los t r abaj os seleccionados, se
r emit ir á a cada Par que, la copia del Reglament o de la Fase Nacional, donde const ar á
el lugar y f echa de la selección nacional, los or ganismos convocant es y la composición
del J ur ado
35(0,26)$6(1$&,21$/

El J ur ado, t r as deliber ación, ot or gar á pr emio a nueve de los t r abaj os:
Pr imer Pr emio
Segundo Pr emio
Ter cer Pr emio
Accésit par a los clasif icados en 4º, 5º, 6º, 7º, 8º y 9º lugar .

El Pr emio par a los nueve niños y/ o niñas ganador es, FRQVLVWLUi HQ VHU ORV
SURWDJRQLVWDV GH XQD VHULH GH WHOHYLVLyQsimilar a “Roj o, Amar illo y Ver de”, per o
con per sonaj es r eales. Siendo t r es de ellos los pr ot agonist as y el r est o par t icipar án
como f igur ant es.
La ser ie se r odar á ínt egr ament e en Tot ana y en el Par que de Educación Vial
de est a ciudad, a la que VHGHVSOD]DUiQWRGRVORVQLxRVJDQDGRUHVMXQWRVFRQVXV
SDGUHVRWXWRUHVFRQWRGRVORVJDVWRVSDJDGRV.
Una vez f inalizada la ser ie, t odos los niños ganador es r ecibir án una copia de
la misma.
Todos los Par ques I nf ant iles de Tr áf ico o de Educación Vial par t icipant es,
t ambién r ecibir án copia de la ser ie como apoyo de su labor f or mat iva en Educación
Vial.
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Los concur sant es, por su mer a pr esent ación, acept an ínt egr ament e las
bases de est e concur so.
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