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El proyecto educativo “Jóvenes y Movilidad” promueve actitudes y valores de 

movilidad segura, sostenible y responsable entre los adolescentes de Cataluña 

El RACC, con la colaboración del Servei 

Català de Trànsit, convoca el Concurso 

Jóvenes y Movilidad, que llega ya a su 16ª 

edición 

▪ La edición del curso 2022-2023, que lleva por título “Las bicicletas, los jóvenes 

y las nuevas movilidades” tiene como objetivo poner en valor el hecho de ir en 

bicicleta y su proyección como medio de transporte sostenible y saludable. 

▪ Se pueden inscribir alumnos de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado 

Medio y jóvenes que forman parte de casales y centros de ocio, así como 

alumnos de itinerarios formativos específicos (IFE). 

▪ Una vez más, se entregarán premios a los mejores anuncios gráficos, vídeos 

para Instagram, proyectos de mejora de seguridad vial y también al mejor 

proyecto educativo en movilidad segura impulsado por un centro escolar. 

▪ Los estudiantes de entre 12 y 18 años pueden participar en el concurso hasta 

el 16 de abril de 2023. 

Barcelona, 25 de noviembre de 2022-  El RACC, con la colaboración del Servei Català 

de Trànsit, convoca la 16ª edición del concurso educativo “Jóvenes y Movilidad” con el 

objetivo de promover actitudes y valores de movilidad segura, sostenible y responsable 

entre los adolescentes de Catalunya. 

La temática de esta edición, “Las bicicletas, los jóvenes y las nuevas movilidades”, tiene 

como objetivo poner en valor el ir en bicicleta y su proyección como medio de transporte 

sostenible y saludable. El uso de la bicicleta ha aumentado exponencialmente en los 

últimos años, pero todavía no es un medio masivo y es necesario integrarlo con 

seguridad para el conjunto de los usuarios. Por eso, el objetivo del concurso es impulsar 

a los jóvenes para que reflexionen sobre la mejor manera de hacer un hueco a la 

bicicleta en la movilidad cotidiana. 
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El concurso está dirigido a alumnos de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos de 

Grado Medio de entre 12 y 18 años, a chicos y chicas de esta edad que sean miembros 

de casales de jóvenes o centros de ocio catalanes, así como a alumnos de itinerarios 

formativos específicos (IFE). 

Los participantes pueden presentar sus trabajos en las categorías de anuncio gráfico, 

vídeo para Instagram y proyecto de mejora de la seguridad vial. 

Además, la 16ª edición del concurso premiará, por tercer año consecutivo, el Mejor 

Proyecto Educativo en Movilidad Segura en reconocimiento a las actividades que 

realizan los centros regularmente durante el curso (semana de la movilidad, campañas 

de seguridad o de uso de las bicicletas, charlas divulgativas de mozos o policías locales, 

trabajos de síntesis, trabajos de investigación, señalización vial en el centro, etc.). 

Para presentar los trabajos, el alumnado debe contar con la colaboración de un tutor o 

tutora de sus centros educativos o de ocio. Los trabajos, que se pueden entregar de 

forma individual o en grupos de hasta 4 componentes, deben presentarse en la web 

www.jovesimobilitat.cat  antes del 16 de abril de 2023. En esta página, los profesores y 

educadores encontrarán recursos informativos y diversas propuestas didácticas sobre 

movilidad, seguridad vial y convivencia. 

El concurso Jóvenes y Movilidad, que cuenta también con la colaboración del 

Departament d’ Educació de la Generalitat y con diferentes patrocinadores, ha 

registrado durante su trayectoria una participación de cerca de 22.000 adolescentes de 

toda Catalunya que han dado su visión sobre la movilidad en casi 14.000 trabajos 

relacionados con la temática que deben trabajar. 

Sobre el concurso 

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

ayudar a los estudiantes de entre 12 y 18 años de Catalunya a reflexionar sobre 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 de 

la misma 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.  
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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 parte 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 más de 1.000.000 de asistencias al año y gestiona cerca de 425.000 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 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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