
 
Ayuntamiento de Granada 

Movilidad y Protección Ciudadana 

  

SOLICITO

S O L I C I T U D  A C T I V I D A D E S  D E  E D U C A C I O N  E N  S E G U R I D A D  V I A L  

Centro:                                                                                                                                          C.I.F:  
Director/a:                                                                Dirección:                                                     C.Postal:  
Teléfono:                                         Fax:                              E-mail: 

 al Centro de Educación en Seguridad Vial (Movilidad) la asistencia de los alumnos/as del Centro que 
dirijo a las siguientes a ctividades, co ntempladas en e l Pl an Anua l de Centro d el presente Curso Aca démico y  
aprobadas por el Consejo Escolar. 
Aceptamos las condiciones por las que se rigen y nos comprometemos en nombre del Centro a su cumplimiento. 

EDUCACIÓN PRIMARIA     
 Niños    

- Curso: 4°                                                                N° Grupos Total Alumnos/as 
 Niñas    

EDUCACIÓN SECUNDARIA     
 Niños    

- Curso: 2°                                                                N° Grupos
Niñas  

Total Alumnos/as  

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES     
 Niños    

N° Grupos Total Alumnos/as 
 Niñas   X  

REGULADORES ESCOLARES DE TRÁFICO:     (a partir de 6° EPO) 
 

MESAS REDONDAS: (2° Ciclo ESO, Bachiller, Ciclos Formativos) 
 

CONCURSO DE DIBUJO: "Erase una vez un Bus" 
 

 (Bachiller/FP)

CAMINO ESCOLAR SEGURO: Fomentar los desplazamientos activos: Bus, Bici y/o a pie. 

Proyecto E uropeo q ue re quiere compromiso firm ado del Centro para fom entar los 
desplazamiento activos del alumnado (se realizan actividades intercentros) 

JORNADAS CICLISTAS: 3° ESO (CEIP solo 6° EPO) Formación teórico práctica y salida programada 

 
 
 

 
EXCMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA 
 

PROTECCIÓN DE DATOS 
a) De acuerdo con el Art. 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos 
Personales), se informa que los datos personales que nos proporciona serán incorporados a un fichero automatizado de la Concejalía Delegada de Movilidad y Protección 
Ciudadana del Ayuntamiento de Granada, así como que son necesarios para la tramitación de su solicitud. 
b) El Responsable del tratamiento es la Concejalía Delegada de Movilidad y Protección Ciudadana (Centro de Educación en Seguridad Vial) del Ayuntamiento de Granada, 
cuya dirección es Calle Huerta del Rasillo, s/n -18071- Granada, ante quien se puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión, o la limitación de su 
tratamiento, y oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos. 
c) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd@granada.org   

Sello del Centro Granada, a            de                                   de  

El/La Director/a del Centro 

PROYECTO STARS: 

             JORNADAS  MOTERAS  : 



 
Ayuntamiento de Granada 

Movilidad y Protección Ciudadana 

  

NOTA INFORMATIVA 
Se adjunta solicitud informativa de las actividades programadas para el presente curso. 

Nos deberán remitir las solicitudes cumplimentadas antes del 15 de octubre vía Fax o E-mail 
educacionvial@granada.org presentándolas en cualquiera de las oficinas descentralizadas de 
Registro del Ayuntamiento de Granada. 

Dada la elevada demanda de las actividades, en caso de no poder asistir una vez citados, rogamos 
nos lo comuniquen con antelación por teléfono para poder dar su cita a otro centro. 

Aquellos colegios que necesiten para la asistencia a esta actividad de autobús, los/as 
alumnos/as abonarán el billete ordinario de ida y de vuelta (no se acepta el bonobús). 

Se recomienda la asistencia a la actividad con ropa deportiva o cómoda. Secundaria, 
Bachiller y Ciclos Formativos que quieran utilizar el Ciclomotor, deberán traer la 
correspondiente autorización de su padre/madre o tutor o Permiso AM. 

Se recomienda que para las Jornadas Ciclistas traigan su propio casco. 

En todas las actividades se aportará material formativo impreso especialmente diseñado y editado, 
según nivel madurativo, por el Centro de Educación en Seguridad Vial. La finalidad es poder dar 
continuidad a la actividad formativa tanto en los centros escolares como en su ámbito familiar. 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

Ayuntamiento de Granada. Delegacion de Movilidad y P.C. 

Centro de Educación en Seguridad Vial Huerta del 
Rasillo, s/n • 18071 Granada 

Telf.: 958 24 82 15. Fax: 958 24 69 83 

E-mail: atarrago@granada.org  • jzafrapa@granada.org 
cichirveches@yahoo.es • educacionvial@granada.org Consultar por Internet. 
Ruta a seguir: 
1° www. movilidadgranada.com 
2° Seguridad Vial 
3° Educación Vial (se puede descargar la solicitud) 
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