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ACTIVIDAD

Escuela de Ingenierías, Málaga, España.

MATERIALES

CONTACTO

EXPLICACIÓN

Paula Galván

Con este simulador se
quiere concienciar
sobre la dificultad, el
peligro y las
consecuencias de
conducir bajo los
efectos del alcohol,
además de demostrar
la importancia de los
sistemas de seguridad
y su correcto uso.

Ricardo
Vázquez
Martín

Con esta actividad se
verá de primera mano
los últimos avances
asociados a la robótica
en materia de
seguridad vial

Gafa simulación
ebriedad
Simulador de
conducción y de
vuelco

Simulador de
conducción y de vuelco
Valla perimetral

Roll up campaña
Monitor

Vehículo
Robotizado
(Nissan Leaf+AB
Dynamics)

Autorización expresa
Sillas
Vehículo Robotizado
de Facultad de
Ingeniería UMA
Información/vídeo
Monitor
Valla perimetral

Bicicletas

Stand

Folletos educación vial
Roll Up movilidad
sostenible
Dummy

Rescates de
Emergencias

Monitor

Desfibrilador

Flyers/Roll Up
Stand

Malos reflejos

Gafas simulación
ebriedad
Monitor
Balón de goma espuma
Cinta adhesiva blanca
Roll Up CIFAL

Valla perimetral
Un día más

Gafa 3D CIFAL Málaga

Gafa simulación
ebriedad
Carga importante Cajas pequeñas
Monitor
(2)
Obstáculos
Objeto a trasladar
2 Gafas simulación
ebriedad
Obstáculos
Línea de Meta
Valla perimetral
(2)

Monitor

Cinta adhesiva blanca

Jose Luis
Martín,
Presidente
Asociacion
Ruedas
Redondas
Cruz Roja
(Paola
Montoro)

CIFAL
Málaga

CIFAL
Málaga
CIFAL
Málaga

CIFAL
Málaga

NOTA: cada actividad tendrá una duración de 3 min/pax

Punto de información
a manera de
concienciación
Actividad prevista a
las 11: Exhibición RCP
Actividad prevista a
las 12: Personal
sanitario para el
correcto desfibrilador

Se lanzará a los
alumnus el balón para
que intenten
atraparos, pero les
resutará
extremandamente
complicado debido a
la distorsión por gafas
que simulant estar
bajo efectos del
alcohol
Con video 360
inmersión completa
para concienciar.
Deberán de recoger un
objeto de la caja y
depositarlo en la otra
mesa en el lugar
correspondiente,
evitando los
obstáculos.
Los participantes
deberán de llegar de
un lugar a otro sin
chocarse con los
obstáculos, lo que
resultará complicado
debido a la simulación
con gafas de ebriedad.

