
NOTA INFORMATIVA 

 

Valencia, a  26 de Diciembre de 2012 
 

 
Entre las novedades del Espacio destinado a la entidad y a la Concejalía de Circulación 
y Transportes destaca un punto informativo sobre las nuevas herramientas 
tecnológicas y una actividad de animación en el interior del autobús expuesto 

 
EMT VALENCIA PARTICIPA EN EXPOJOVE CON UN ‘STAND’ INTERACTIVO 
CON EL QUE FOMENTAR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 
 

La entidad invitará a los visitantes a registrar sus tarjetas Móbilis de EMT, con el que 
participan en un sorteo de un pase anual gratuito y 5 cargas de 30 viajes gratis 

 
Bajo el lema ‘Érase una vez...’ la XXXI edición de ExpoJove ha abierto hoy sus puertas, y lo hace 
con un homenaje a los cuentos infantiles. Esta feria infantil se podrá visitar hasta el próximo 4 
de enero de 2012 inclusive. 
 
Como en anteriores ediciones, la Empresa Municipal de Transportes de Valencia (EMT), en 
colaboración con la Delegación de Circulación y Transportes, está presente en dicha feria. Un 
ampliado stand repleto de multitud de actividades  con el firme propósito de fomentar entre 
los más jóvenes, el respeto y la educación vial, así como la necesidad de alcanzar una 
movilidad sostenible en todos sus sentidos. 
 
Para ello, y de una forma totalmente pedagógica, el stand de EMT Valencia se divide en 
diversas zonas claramente diferenciadas y orientadas por edades. La intención del mismo es  
contribuir de forma instructiva y práctica a un mejor y mayor conocimiento de los beneficios 
del uso del transporte público. 
 
Con las nuevas herramientas informativas digitales ‘on line’ moverse por la ciudad utilizando 
los distintos medios de transporte público es cada vez más fácil. EMT Valencia dispone de las 
últimas aplicaciones disponibles para Pc’s, tabletas o smartphones, que facilitan la información 
de forma más accesible sobre los diversos modos de transporte que operan en la ciudad. 
 
Para ello, la entidad pone a disposición de todos los visitantes un punto informativo interactivo 
en el que explicará de manera detallada, práctica y visual cómo usar estas herramientas. 
Además, en dicho punto, personal de EMT Valencia invitará a que los usuarios de los 
autobuses registren su tarjetas Móbilis de EMT, de forma que puedan disfrutar de múltiples 
ventajas, entre las que destaca el hecho de que si se pierde y lo notifica, puede recuperar el 
saldo que tenía cargado en el bono hasta el momento. 
 
Todas aquellas personas que se animen a registrar sus Móbilis entrarán de manera automática 
en el sorteo de un pase anual para viajar de forma gratuita en EMT, así como 5 cargas de 30 
viajes gratuitos en sus respectivas tarjetas Móbilis. El resultado del sorteo, se comunicará una 
vez clausurada la feria juvenil. 

 
Otra de las novedades destacables es potenciar la creatividad de los más pequeños a través de 
un gran mural en el que podrán dibujar sobre un gran autobús, dejar sus mensajes,.. Durante 
la inauguración, las Falleras Mayores de Valencia 2013, Begoña Jiménez y Carla González, se 
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han acercado hasta el stand de EMT y han dejado su firma grabada en el mural como recuerdo 
de su visita. 
 
A diferencia de anteriores ediciones, otra de las actividades programadas se desarrolla dentro 
del bus que cada expone EMT Valencia en ExpoJove  y que se corresponde con el autobús 
personalizado con el dibujo de la niña Ainhara Fernández, ganadora del concurso celebrado 
con motivo del ‘Día Europeo Sin Mi Coche’, que durante el próximo año ofrecerá servicio en la 
línea 81 ‘Hosp. General – Av. Blasco Ibàñez’, próxima al centro escolar San Pedro Pascual 
donde estudia la joven ganadora. 
 
En el interior del citado autobús se simulará un divertido viaje en el que se aprovechará para 
explicar a los más pequeños los conceptos y normas básicas sobre la utilización correcta y los 
beneficios que conlleva para todos el uso del transporte público. 
 
VALENBISI, KARTS Y MINI-MOTOS 
 
Todas estas novedades se completan  con un circuito de ValenBisi, en el que los pequeños de 3 
a 6 años, pueden demostrar sus habilidades subidos a unas bicicletas de ValenBisi en versión 
infantil, de manera que aprendan el funcionamiento de esta forma ecológica y económica de 
moverse por la ciudad, así como la necesidad de una convivencia sana entre peatones, ciclistas 
y conductores. 
 
Para los más mayores, de 7 a 14 años, y como una de las formas más efectivas de que puedan 
entender la importancia de la seguridad vial es experimentar ‘in situ’ las diferentes situaciones 
que se pueden producir en el tránsito diario de las calles de Valencia. Por este motivo, se ha 
instalado un Circuito de Conducción de karts y mini-motos en el que se representa ‘La Ciudad’. 
Dicho circuito está formado por una gran superficie de pistas señalizadas, jardines, semáforos, 
carril bici, paradas de autobús y señalización de la O.R.A para que puedan demostrar sus 
conocimientos de educación vial, así como aprender normas y actitudes adecuadas dentro de 
un contexto de circulación lo más similar a la realidad. 
 
Además, el stand incluye la exposición de todos los dibujos participantes en el Concurso de la 
Semana de la Movilidad, así como un taller de manualidades, en el que todos los niños que lo 
visiten podrán crear ‘chapas’. La metodología es muy sencilla, los pequeños personalizan su 
propia tarjeta Móbilis, y ayudados por monitores, se elaboran su propia chapa, lista para 
lucirla. 
 
 “Se trata de buscar diversas fórmulas didácticas y lúdicas, de manera que el público infantil 
al que va destinado aprenda jugando los beneficios del uso del transporte público. Ellos son 
el futuro y deben estar concienciados de la necesidad de promover y conseguir entre todos, 
jóvenes y mayores, una movilidad sostenible”, ha explicado el Presidente de EMT Valencia, 
Alberto Mendoza 
 
Para que niños y mayores puedan disfrutar plenamente de su visita a ExpoJove, EMT Valencia 
recuerda a los ciudadanos que tienen a su disposición la línea 62 ‘Benimàmet – Estació del 
Nord’, que tiene parada en la puerta principal de acceso a esta feria juvenil, con lo que se 
consigue evitar así posibles atascos o problemas de aparcamiento. 


