GM pone a la venta 300.000 bonos con la imagen ganadora del I
Concurso de Pintura Infantil
21/03/2013

Las Palmas de Gran Canaria.- Guaguas Municipales (GM) pone a la venta hoy, jueves 21
de marzo, 300.000 bonos de 10 viajes (Bono 10) con la imagen ganadora del I Concurso de
Pintura Infantil, celebrado en septiembre, coincidiendo con Semana Europea de la Movilidad.
El diseño ganador se titula ‘Móntate en guagua y todo te irá mejor’, elaborado por la
joven estudiante del Colegio Salesianos Sagrado Corazón de Jesús, Marina Muñoz, y
representa la suma de una familia esperando en una marquesina junto a un vehículo de
Guaguas Municipales.
El premio, entregado el pasado mes de diciembre en la sede institucional de Guaguas
Municipales por el concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Ángel Sabroso, y el director
de Guaguas Municipales, Miguel Ángel Rodríguez, incluía un Bono Estudiante para un
año entero y la impresión, en el título de viaje más popular de la compañía, del
diseño realizado.
El objetivo del concurso de Guaguas Municipales era conocer la interpretación que los
más pequeños hacen del transporte público en Las Palmas de Gran Canaria, por lo que se les

pidió que expresaran a través de un dibujo su visión de cómo el uso de Guaguas Municipales
inﬂuía en el tráﬁco, el medio ambiente o en sus desplazamientos diarios.
LABOR PEDAGÓGICA
Guaguas Municipales recibe cada año en sus instalaciones a más de medio millar de niños de
diferentes centros educativos de Las Palmas de Gran Canaria con los que trabaja a través de
juegos y talleres la importancia de usar el transporte público, con el apoyo de los padres y la
comunidad educativa del municipio.
En las sesiones, en las que participan una media de entre 20 y 30 niños, se les explican
normas básicas de convivencia y normas de uso a bordo, como la colocación correcta dentro
de la guagua, la prioridad de los asientos en el caso de personas mayores o con diversidad
funcional, el respeto y estricto seguimiento de las pautas del conductor del vehículo, así
como los beneﬁcios medioambientales o de movilidad derivados del uso de Guaguas
Municipales.
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