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Asunto: INVICTUS… + de 330 jóvenes han pasado por el programa espacial de 

Formación vial. 

Expediente y Registro 

Expediente: 2016_SV_060 

Fecha informe: 12 / 05 / 2016 

 

 Formación vial. Parte de la sociedad 

educativa nos unimos en la lucha por el 

derecho a la seguridad. 

STUNT Y 330 JOVENES y el éxito educativo. 

Ha sido una mañana espectacular de emoción y satisfacción dónde desde fórmulas de integración de 

esfuerzos, creyendo en la educación y en nuestros jóvenes hemos logrado llegar al alma de los 

problemas y mirar hacia las soluciones. 

Hemos disfrutado del STUNT de EMILIO ZAMORA, de las Intervenciones de Víctor “raider” y de la 

atención de centenares de nuestros jóvenes estudiantes. 
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Decíamos ayer que… 

El modelo INVICTUS tira anclas en la localidad de 

Fraga gracias a la apuesta de parte de la sociedad 

educativa. 

Un modelo coordinado por Unión Internacional 

para la Defensa de los Motociclistas en el que 

participa nuestro compañero STUNT “EMILIO 

ZAMORA” y en el que participan los IES de Santa 

Ana, Bajo Cinca y J. Sender y del Pacto Social contra 

la Droga. 

Aunque es itinerante, para esta ocasión, también 

se encuentra apoyado firmemente por el 

ayuntamiento de Fraga y la Comarca del Bajo 

Cinca en Huesca. 

Programa de formación, información y 

sensibilización en materia de seguridad vial 

centrado especialmente en jóvenes de 14 a 20 

años conductores o preconductores. Puede 

definirse como un programa básico de 

intervención educativa para el uso seguro de 

ciclomotores y motocicletas. 

El programa defiende el derecho a la vida y a la 

libertad combinando estrategias de actitud y 

aptitud para los jóvenes conductores de 

bicicletas, motocicletas y ciclomotores. 

Creemos en fórmulas de integración de esfuerzos. 

Creemos en la educación. 

Creemos en nuestros jóvenes. 

 

 

Departamento de Seguridad Vial 
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Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas. 
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