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Premios a la Excelencia en Seguridad
Vial 2022
Estamos encantados de anunciar que nuestros Premios a la Excelencia en
Seguridad Vial tendrán lugar el lunes 17 de octubre de 2022 en Bruselas,
Bélgica, y en línea.
Nuestros premios anuales son la oportunidad perfecta para reconocer los
increíbles logros de nuestros miembros hacia el objetivo común de mejorar la
seguridad vial en toda Europa.
Los proyectos que presentemos durante nuestra ceremonia ayudarán a compartir
conocimientos y a inspirar la próxima serie de iniciativas de seguridad vial, lo que
nos permitirá dar un mayor impulso a nuestro objetivo de Visión Cero: reducir las
muertes en carretera a casi cero para 2050".
Las categorías de los Premios difieren cada año para incluir el mayor número
posible de buenas prácticas. Para los Premios 2022, las categorías serán:
-

Enfoque de sistema seguro: la mejor aplicación del enfoque de "sistema seguro
Conductores profesionales: la mejor iniciativa centrada en los conductores profesionales
Tecnología: la mejor aplicación de la tecnología a la seguridad vial
Jóvenes - mejor proyecto de seguridad vial dirigido a los jóvenes

Las presentaciones de premios para 2022 pueden crearse aquí https://road-safety- charter.ec.europa.eu/about-the-charter/awardsceremony_en
IMPORTANTE: Los solicitantes deben ser miembros de la Carta y estar
conectados a su cuenta de la Carta para acceder a la solicitud de los
premios
El plazo de presentación de los trabajos finaliza el 6 de junio de 2022. Los
ganadores del premio serán invitados a asistir a la ceremonia en Bruselas.

Fechas clave

Se abren las solicitudes de premios Miércoles 4 de mayo de 2022
Se cierran las solicitudes de
Lunes 6 de junio de 2022
adjudicación
Ceremonia de Excelencia en
Lunes 17 de octubre de 2022 (tarde)
Seguridad Vial 2022

Ayúdanos a difundir el
mensaje
Queremos animar al mayor número posible de organizaciones a que presenten su
candidatura al premio. Compartir las mejores prácticas en materia de seguridad vial
de toda Europa es fundamental para dar un impulso y lograr la Visión Cero. El
trabajo conjunto con nuestros Relevos Nacionales es crucial para ayudarnos a
aumentar nuestro alcance y lograr esta visión.

Siga nuestros 3 pasos siguientes:-

Paso 1

Participa con nosotros en las redes sociales

Paso 2

Encuéntranos en Facebook aquí y en Twitter aquí. Asegúrese de que
le gusta, comparte, comenta y etiqueta a los interesados en nuestras
publicaciones. Añade tu propia perspectiva a nuestro contenido y
ayúdanos a aumentar nuestro alcance.
Utilice sus contactos actuales

Paso 3

Diríjase a las listas de correo o a los contactos que tenga para fomentar
la presentación de premios. Hemos incluido un breve párrafo de texto a
continuación, que puede utilizar para sus boletines de noticias, sitio
web o correos electrónicos.
Cree su propio contenido en las redes sociales
A continuación le ofrecemos ejemplos, pero si puede, dedique tiempo
a crear su propio contenido para promocionar los Premios a la
Excelencia en Seguridad Vial 2022.
-

Utilice siempre el hashtag de los premios - #ERSCAwards22
Etiquétanos en las redes sociales:
- Facebook: @EuropeanRoadSafetyCharter
- Twitter: @ERSCharter

Texto para promocionar los Premios a la Excelencia
en Seguridad Vial
El prestigioso Premio a la Excelencia en Seguridad Vial de la Carta Europea de la
Seguridad Vial ya tiene abierto el plazo de presentación de candidaturas, y los
ganadores se anunciarán en la ceremonia anual de entrega de premios que
tendrá lugar el lunes 17 de octubre de 2022 en Bruselas (Bélgica) y en línea.
Los premios son la oportunidad perfecta para reconocer los increíbles logros de
personas y organizaciones de toda Europa que han mejorado la seguridad vial.
Los proyectos que se presentarán durante la ceremonia ayudarán a compartir
conocimientos y a inspirar la próxima serie de iniciativas de seguridad vial, lo que
permitirá seguir avanzando hacia el objetivo de Visión Cero: reducir las muertes en
carretera a casi cero para 2050.
Las categorías de premios para 2022 son
•
•
•
•

Enfoque de sistema seguro: la mejor aplicación del enfoque de "sistema seguro
Conductores profesionales: la mejor iniciativa centrada en los conductores profesionales
Tecnología: la mejor aplicación de la tecnología a la seguridad vial
Jóvenes - mejor proyecto de seguridad vial dirigido a los jóvenes

Así pues, si su iniciativa de seguridad vial merece un reconocimiento, cree
su propuesta de premio hoy mismo: la inscripción se cierra el lunes 6 de
junio.
https://road-safety-charter.ec.europa.eu/about-the-charter/awards-ceremony_en

Los 5 mejores consejos para publicar
en las redes sociales
1. Incluya una llamada a la acción.
Piensa en el objetivo del post y haz hincapié en lo que quieres que haga
tu audiencia, por ejemplo: Crea tu envío hoy o Solicita aquí
2. Introduzca la presión del tiempo a medida que se acerque un evento.
Anime a la gente a actuar ahora introduciendo un sentido de urgencia,
por ejemplo: ¡Sólo queda una semana! o No pierda la oportunidad
de...
3. Utiliza los hashtags.
Al hacer esto, investiga brevemente cualquier hashtag que estés utilizando
para asegurarte de que no tiene ningún significado no deseado. Utiliza 2-3
hashtags por publicación. No incluyas espacios ni signos de puntuación en
tu hashtag. Intenta integrar los hashtags en tu publicación, por ejemplo: La
Carta quiere celebrar todas las increíbles iniciativas de #RoadSafety
de toda Europa.
4. Comprométase con nosotros y con sus interlocutores.
Etiquete a personas u organizaciones relevantes. Esto les hará
participar en la conversación, aumentará la visibilidad del contenido
compartido e invitará a otros a participar en su comunidad. Puedes
etiquetarnos en Facebook - @EuropeanRoadSafetyCharter y en Twitter
- @ERSCharter
5. Utilice imágenes y vídeos de alta calidad.
Los contenidos visuales tienen más probabilidades de ser compartidos, de recibir likes y
comentarios. Nosotros
recomendamos cambiar el tamaño de las imágenes a 1024 x 512 px.

Ejemplos de
puestos
¿Merece su iniciativa de
#SeguridadVial un
reconocimiento?
Solicite hoy mismo uno de los
premios a la excelencia en
seguridad vial de la
@EuropeanRoadSafetyCharter.
La inscripción se cierra el 6 de
junio
http://ow.ly/HzsG50J5Is9
#ERSCAwards22 #VisionZero

Los @ERSCharter Awards
2022 se celebrarán el lunes
17 de octubre y ¡estás
invitado!
Prepárate para celebrar las
mejores iniciativas de
#SeguridadCarretera de
toda Europa
http://ow.ly/HzsG50J5Is9
#ERSCAwards22
#VisionZero
#SeguridadVial

Imágenes de
uso

Trabajar en equipo
Si tiene alguna pregunta sobre los Premios a la Excelencia en Seguridad Vial 2022,
no dude en ponerse en contacto con nosotros ERSC-Helpdesk@ricardo.com

Gracias

