
 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL ADOPTADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA FEMP  
EN SU REUNIÓN DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 
 

 Declaración Institucional de la FEMP de Apoyo al Concurso Nacional “Gana 
Puntos con la Educación Vial“, del Ayuntamiento de Linares.  

 
 
El Concurso Nacional “Gana Puntos con la Educación Vial” del Ayuntamiento de Linares (Jaén) 
es un programa de educación vial para niños de sexto curso de educación primaria. 
 
El programa consiste en un proceso de aprendizaje “on line” asistido por los profesores de los 
centros de los niños y de autoescuela, que desemboca en un gran concurso, cuya fase final se 
celebra en Linares (Jaén). 
 
En las ediciones, local y provincial, han intervenido 4.000 niños de Linares, y entre 10.000 y 
12.000 niños de la provincia de Jaén.  
 
En la primera edición nacional (2015/16), participaron colegios de 29 provincias, 
desplazándose a Linares a la gran final del concurso, entre 1.500 y 2.000 niños. 
 
La Educación Vial, cada día está más presente en nuestras vidas. 
 
Esto no se debe a una moda pasajera, sino a que cada vez, estamos más concienciados/as de 
que Educación Vial es sinónimo de Prevención y Seguridad, de futuro, de progreso y, en 
definitiva, de vida. 
 
La lacra de los accidentes de tráfico está presente en el día a día en la sociedad en la que 
vivimos. ¿Quién no conoce a alguna persona que haya sufrido un accidente de tráfico? 
Desgraciadamente, todos/as sabemos de amigos y/o familiares que se dejaron la vida en la 
carretera, en siniestros que posiblemente podían haberse evitado. 
 
La Educación Vial, a edades tempranas, está vinculada al éxito. Por ese motivo, debemos 
estar totalmente convencidos/as, que es tarea fundamental, formar usuarios/as de las vías 
públicas, en los roles que les vayan tocando, dependiendo de la edad (peatones, 
usuarios/as  de  vehículos,  conductores/as  de  bicicleta  y  ciclomotor,  así  como, 
conductores/as de vehículos a motor). 
 
Es por lo que desde las Administraciones, Colegios, los padres y madres y demás agentes 
implicados, estamos obligados a alcanzar el nivel cero en accidentes de tráfico y no debe 
de ser  una utopía, debe de ser una realidad, por la que merece la pena, SEGUIR TRABAJANDO. 


