I JORNADAS DE SEGURIDAD VIAL
Y PRIMEROS AUXILIOS
En la ciudad deportiva del Valencia C.F.
durante los días 10 y 11 de Octubre se
celebraron las I Jornadas de Seguridad
Vial y Primeros Auxilios.
Este evento, enmarcado dentro de las intervenciones
que en materia de Educación Vial la Asociación
Valenciana de Seguridad Vial había previsto para
este año, tuvo como protagonistas a los niños perte
necientes a la escuela infantil del Valencia C.F.
Organizadas por la Asociación Valenciana de Segu
ridad Vial y el Grupo de auto escuelas Nuevo Centro
y con la colaboración de la Fundación VCF, Fundación
V. Blasco Ibáñez, JPT de Valencia, Policía Local de
Paterna, Protección Civil de Moncada, Guardia Civil
de la Agrupación de Tráfico y Cafetería Papi, las
jornadas se desarrollaron en un ambiente festivo
que contribuyó al éxito de las mismas.
Los niños iniciaron la actividad con un recorrido en
bicicleta por el parque infantil de tráfico donde los
monitores les hacían entender la importancia de
cumplir con las señales para evitar accidentes y
como único medio para poder circular de forma
ordenada. Después pasaban a recoger, además de
diversos obsequios de las entidades colaboradoras,
su primer permiso de conducir (bicicletas) y un
certificado que los acreditaba como conductores
responsables y se les hacía cómplices en la
educación vial de sus "papás" pidiéndoles que les
recordaran el uso de los cinturones de seguridad y
de los sistemas de retención infantil adecuados para
ellos mismos, entregándoles un panfleto editado por
la DGT sobre este tema y sobre las normas de
circulación del peatón. Los niños completaban su
recorrido visitando los "Stands" de Protección Civil,
Policía Local, Guardia Civil donde les reforzaban
valores de autoprotección y confianza en las autori
dades y se les impartía conocimientos elementales
de primeros auxilios.
Al evento acudieron diversas autoridades tales como
el Delegado del Gobierno de Valencia y la Jefa
Provincial de Tráfico de Valencia, que clausuró las
jornadas.
La Asociación Valenciana de Seguridad Vial actua
con el convencimiento de que es preferible invertir
en mejorar la educación y formación del futuro con
ductor antes que plantearse la necesidad de reeducarlo, tal y como ocurre en la actualidad.

www.asociacionvalencianadeseguridadvial.com

