
NOTA INFORMATIVA 

 

Valencia, a  17 de Diciembre de 2013 

 

 

La niña, estudiante de sexto de primaria del colegio San José de Calasanz (Escolapios) 

es la ganadora de la tercera edición del concurso de dibujo ‘Personaliza tu Móbilis’ que 

promueve la Empresa Municipal de Transportes de Valencia 

 

EL DIBUJO DE MARÍA MARTÍ SE PLASMARÁ EN 25.000 TARJETAS MÓBILIS 

DE EMT VALENCIA 
 

Tras el éxito de las pasadas ediciones, el Presidente de la Empresa Municipal de Transportes 

(EMT), Alberto Mendoza, ha dado a conocer la imagen ganadora del concurso de dibujo 

‘Personaliza tu Móbilis’, celebrado bajo el lema de la movilidad sostenible. 

 

En esta tercera convocatoria, ha sido el dibujo de la niña María Martí, estudiante de 6º de 

primaria del Colegio San José de Calasanz (Escolapios) el que ha resultado elegido entre los 

millares de bocetos presentados por escolares de toda la ciudad. 

 

El diseño realizado por María refleja un autobús repleto de niños que viajan contentos con 

EMT por una ciudad como es Valencia, que tal como describe el dibujo, ama el transporte 

público pues permite tener una ciudad más sostenible, representada por infinidad de grandes 

y llamativas flores. 

 

Junto a sus profesores, compañeros de clase y familia, María ha comprobado en primera 

persona cómo quedará su dibujo personalizado en una tarjeta Móbilis, de la que se harán 

25.000 unidades y se pondrán a la venta a lo largo del primer trimestre de 2014 en los puntos 

de venta habituales de EMT como sus tres Oficinas de Atención al Cliente, kioscos, estancos y 

tiendas Opencor de la ciudad. 

 

Como gratitud al esfuerzo y tiempo dedicado, María ha recibido de manos de Alberto 

Mendoza su dibujo enmarcado como reconocimiento a su mención, un pase de libre 

circulación de EMT Valencia con el que puede viajar de forma gratuita en todos los autobuses 

de la entidad a lo largo del año 2014, el diploma que la acredita ganadora del certamen, y un 

detalle personalizado. Además, el Presidente de EMT ha revelado que todos los dibujos que 

han participado, así como el ganador, estarán expuestos y podrán ser admirados en la feria 

juvenil de ExpoJove, que se celebra del 26 de diciembre al 4 de enero de 2014 en la Feria de 

Muestras de Valencia. 

 

El Presidente de EMT Valencia ha recordado que este tipo de concursos, que se promulgan 

desde el Ayuntamiento entre los pequeños de la ciudad, les ofrece la opción de personalizar 

con sus dibujos la Tarjeta Móbilis con la que están totalmente relacionados, y de esta forma, 

hacerles partícipes, desde edades bien tempranas, “de la importancia que tiene el uso del 

transporte público para todos nosotros, dado que contribuimos a cuidar nuestra ciudad, 

ayudamos a mantener nuestro aire y nuestro entorno mucho más limpio y a mejorar la 

calidad de vida, - a la vez que les ha recordado a los niños y niñas presentes que - “sois el 

futuro de nuestra ciudad, y por ello es necesario que entendáis la necesidad de dejar el 

vehículo privado aparcado y apostar por cualquier modo de transporte público”. 


