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1. Sustainable Urban Race 2019 en cifras

-

20 equipos participantes en la Competición:
o 15 equipos de la provincia de Huelva
▪ 6 equipos de Huelva capital
▪ 1 equipo de Cartaya
▪ 1 equipo de Bollullos Par del Condado
▪ 1 equipo de Lepe
▪ 1 equipo de La Palma del Condado
▪ 1 equipo de Palos de la Frontera
▪ 1 equipo de San Juan del Puerto
▪ 1 equipo de Valverde del Camino
▪ 1 equipo de Zalamea la Real
o 3 equipos de la provincia de Badajoz
o 1 equipo de la provincia de Sevilla
o 1 equipo de Portugal

-

Más de 200 alumnos y alumnas de Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional
participantes en la Competición

-

Más de 50 profesores y profesoras participantes en la
Competición

-

Unos 1000 asistentes a la Competición

-

Más de 10 centros asistentes a las jornadas técnicas junto
a instituciones de la provincia: Diputación de Huelva,
Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos
Industriales de Huelva, Escuela Técnica Superior de
Ingeniería, Inspección Educativa de la Junta de Andalucía,
etc.

-

Más de 60 organizadores y voluntarios

-

5 cursos de formación específica del profesorado

2. Acciones de Comunicación

Notas de prensa
Se enviaron tres notas de prensa sobre la competición de
Vehículos Solares, Sustainable Urban Race (SUR19).
La primera, el 10 de diciembre de 2018, remitida para informar
de la realización de las Jornadas Técnicas y de los preparativos de
la Competición.
La segunda, el 23 de mayo de 2019, con motivo de la
presentación de la cuarta edición de la Competición.
Y la tercera, el 30 de mayo de 2019, tras la celebración de la
Competición, felicitando a todos los participantes y en especial a
los premiados.

3. Repercusión de la Competición SUR19

Televisión Autonómica
- Canal Sur Noticias 1
20 equipos compiten por el mejor vehículo solar

- Canal Sur Noticias La Portada
20 equipos compiten por el mejor vehículo solar

Televisión Provincial
- Canal Luz Televisión
Sustainable Urban Race SUR19

- Canal Sur
20 equipos compiten por el mejor vehículo solar

- CondaVisión
La UHU acoge su competición de vehículos solares
El IES La Palma gana la IV Competición de Vehículos Solares de
la Onubense

- Huelva TV
ESTE JUEVES EN EL CARMEN. La UHU acoge la IV carrera de
vehículos solares con la participación de 20 centros de
secundaria

- Teleonuba
La UHU acoge su competición de vehículos solares
La UHU acoge la competición de vehículos solares

Radio Provincial
- Cadena SER
Hoy por Hoy Huelva (30/05/2019 - Tramo de 12:20 a 13:20)

Hoy por Hoy Huelva (30/05/2019 - Tramo de 13:20 a 13:45)

- UniRadio
Jueves 30 de mayo. Sustainable Urban Race 2019. Sigue la
competición en UniRadio en el 103.6 FM o a través de Internet:
- http://uhu.es/uniradio/
- https://www.twitch.tv/uniradiouhu

Prensa Nacional
- 20 minutos
La UHU acoge el jueves la IV edición de la competición de
vehículos solares
La Universidad de Huelva calienta motores para su IV
Competición de Vehículos Solares
CCOO premia el trabajo igualitario en la IV competición de
vehículos solares de la UHU

- Europa Press
La Universidad de Huelva acoge el jueves la IV edición de la
competición de vehículos solares
CCOO premia el trabajo igualitario en la IV competición de
vehículos solares de la Universidad de Huelva

- La Vanguardia
La UHU acoge el jueves la IV edición de la competición de
vehículos solares

Prensa Autonómica
- Andalucía Información
El Virgen de Belén y el IES La Palma ganan la SUR19

- El Periódico de Extremadura
El IES Ciudad Jardín participa en una competición de vehículos
solares

- Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de
Andalucía
CC.OO. Enseñanza premia el trabajo igualitario en la IV
Competición de vehículos solares de la Universidad de Huelva

Prensa Provincial
- Huelva 24
La UHU acoge la cuarta edición de la competición de vehículos
solares
El Colegio Virgen de Belén y el IES La Palma ganan la carrera de
vehículos solares de la UHU

- Huelva Buenas Noticias
La UHU acogerá el 30 de mayo la cuarta edición de la competición
de vehículos solares
La Universidad de Huelva calienta motores para su IV
Competición de Vehículos Solares
El Colegio Virgen de Belén y el IES La Palma ganan la IV
Competición de Vehículos Solares de la UHU

- Huelva Hoy
La competición de vehículos solares de la UHU calienta motores

- Huelva Información
La Universidad de Huelva acoge el 30 de mayo la IV edición de la
competición de vehículos solares
La IV competición de vehículos solares de la Universidad calienta
motores

Veinte vehículos participan en la Carrera SUR19
Virgen de Belén y La Palma, ganadores de la SUR19

- Huelva RED
La UHU presenta una bicicleta eléctrica que participará en la
Competición de Vehículos Solares
El Colegio Virgen de Belén y el IES La Palma ganan la IV
Competición de Vehículos Solares de la UHU

- Huelva Ya
Los vehículos solares tomarán la Universidad de Huelva el 30 de
mayo

La IV Carrera de Vehículos Solares de la UHU ya tiene ganadores

- InfOnuba
El Colegio Virgen de Belén y el IES La Palma ganan la Sustainable
Urban Race 2019 de la Universidad de Huelva

- La Crónica de Badajoz
El IES Ciudad Jardín participa en una competición de vehículos
solares

- Territorio Huelva
Sustainable Urban Race 2019

- Tinto Noticias
Los institutos de Riotinto y Zalamea, premiados en la carrera de
vehículos solares de la UHU

- VivaHuelva
Competición de Vehículos Solares en la UHU

- Zalamea Noticias
El IES Nuevo Milenio entre los premiados de la IV Carrera de
Vehículos Solares de la UHU

Otros Medios

- Aguas de Huelva
Acércate hoy al campus del Carmen de @UniHuelva y ALUCINA
😳 con esta competición 🏆 de #vehículosSolares ☀️#SUR19
patrocinada por nuestra @catedraAH Anima a los 20 equipos de
#Huelva, #Sevilla, #Badajoz y #Portugal #LosAutosLocos
#CarreraSolar 🏁🏎 🚙🚕🛴🔌😎 #EnergíaVerde☘️

- Atlantic Copper
La Fundación Atlantic Copper ha firmado un acuerdo para
impulsar el proyecto SURBAN 2019
Resumen de la Sustanaible Urban Race 2019

- Ayto. La Palma del Condado
¿Sabías que el IES La Palma tiene un vehículo solar único en el
mundo? Alcanza hasta los 27 km./h. Además ha ganado la IV
Competición de Vehículos Solares de la Universidad de Huelva.
Enhorabuena al Instituto y a sus alumnos de FP por incentivar el
estudio de las enseñanzas científico-técnicas.
¿Sabías que el IES La Palma tiene un vehículo solar único en el
mundo? Alcanza hasta los 27 km./h. Además ha ganado la IV
Competición de Vehículos Solares de la Universidad de Huelva.
Enhorabuena al Instituto y a sus alumnos de FP por incentivar el
estudio de las enseñanzas científico-técnicas.
El futuro ya está aquí con el Ies La Palma y su vehículo
propulsado con energía solar y con el amor que le han puesto
profesores y alumnos.

- Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos
Industriales de Huelva
Nuestra vicedecana, #RocíoPereira y los representantes del
#SUR19 han firmado un convenio a través del cual, el #colegio
colabora un año más en la Sustainable Urban Race, competición
de
#VehículosSolaresEléctricos
#CoitiHuelva
##4ªediciónVehiculossolares #ESO #FP #Bachillerato

Ya estamos en la @UniHuelva donde se va a desarrollar la
competición anual #SUR19 El decano y la vicedecana
@DamuviIngenieri y #RocioPereira representan al #CoitiHuelva
colaborador
del
encuentro
#vehículossolares🚲
#alumnosESOyFP #Fomentamoslaingeniería
Nuestro decano @DamuviIngenieri junto a otro de los miembros
del jurado #AbelAlonso de la Fundacion @Atlantic_Copper y la
vicedecana preparados para comenzar
Primera prueba SUR19 #VehiculosSolares #AlumnosESOFP
#HUELVA #SEVILLA #BADAJOZ #PORTUGAL #Futurosingenieros
#CoitiHuelva @DamuviIngenieri @UniHuelva @etsi_uhu
Firma del convenio con los representantes de @surbanrace. Un
año más el #CoitiHuelva apoya a la competición de
#Vehiculossolares🚲 organizada por el grupo de investigación de
control y robótica TEP92 DE la @etsi_uhu #Alumnos #ESO
#Bachillerato
Mañana participaremos activamente en @surbanrace 19. Nuestro
decano #David Muñoz formará parte del jurado que elegirá el
mejor prototipo diseñado en esta edición del #SURBANRACE. Una
competición que tiene como una de sus prioridades fomentar
entre los alumnos de la #ESO y #FP los estudios de #ingeniería".
#CoitiHuelva
#apoyandograndesproyectos
#fomentandolaingeniería.
Primera
prueba
de
la
competición
@surbanrace
#vehículossolares #futurosingenieros #Estudiantes #ESO
BACHILLERATO #FP #Huelva #Sevilla #Badajoz #algarveportugal

- Consejo General de Colegios Oficiales de
Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de
España
El Colegio de Huelva patrocina y colabora con la competición de
Vehículos Solares de la Universidad Onubense, Sustainable Urban
Race SUR19

- Consejo Social de la Universidad de Huelva
El Colegio Virgen de Belén y el IES La Palma ganan la
SURBanRace 2019 de la UHU
El próximo jueves 30 de mayo volvemos a disfrutar de la carrera
#SubRace2019 ¡No te la pierdas! ¡Os esperamos a tod@s el jueves
30 en el Campus de El Carmen de la @UniHuelva (junto a Aulario
Isidoro Morales !
Estamos disfrutando de la #SUR19 en el Campus de El Carmen
¡Vente, aún estás a tiempo de disfrutar de esta aventura de
carrera! @surbanrace19
Ayer pudimos disfrutar de la #SUR19 en la que colaboramos
activamente con nuestro patrocinio. El Colegio Virgen de Belén y
el IES La Palma han sido los ganadores de la competición de
vehículos solares de Universidad de Huelva Puedes ver más
información ➡️http://bit.ly/2QCLle7

- Club Juvenil Andévalo
El pasado jueves participamos un año más en la Sustainable
Urban Race

- David Prieto @huelvayork2
Nuestro prototipo para la #surbanrace #sur19. Ya le queda
menos.
Llegamos!! Todo listo para la carrera. #sur19 #surbanrace
Muy contentos con la experiencia ayer en #sur19 ¡Ganamos en
nuestra categoría!

- Falcon Solar Car
(HILO) Con un poco de retraso, vamos a ir contando la evolución
del prototipo para la @surbanrace19 Nuestra idea inicial era
hacer un coche pequeño, para dos niños de unos 10 años. Ya
habíamos localizado alguna carrocería y todo...

No olvidamos que uno de los objetivos de la @surbanrace19 es
fomentar las carreras científico-técnicas entre estudiantes de
ESO. Parte de nuestro equipo no ha llegado aún, pero ya les vamos
inculcando el gusanillo.También hay dos niños de
cuarentaytantos disfrutando como enanos😛
¡Allá vamos! Camino de la #SUR19 @surbanrace19
¡¡¡Campeones!!!
Enhorabuena también a nuestro rival hoy, el equipo Viela, que
traía un prototipo impresionante.
Y a la organización y resto de equipos, felicidades! Todo ha salido
perfecto. ¿Cuándo se abren las inscripciones para la #sur20?

- FECYT_Ciencia
@FECYT_Ciencia Mañana es la 4a edición de la carrera de
vehículos solares de la Universidad de Huelva, @surbanrace19.
FECYT colaboró en 2018, y hemos solicitado la colaboración en
esta edición. Por favor, ayudadnos en la difusión

- Fundación Descubre
4º edición de la Competición de Vehículos Solares

- Escuela Técnica Superior de Ingeniería
LA UNIVERSIDAD DE HUELVA ACOGE EL PRÓXIMO 30 DE MAYO
LA 4ª EDICIÓN DE LA SUSTAINABLE URBAN RACE

- Hispanidad Radio Huelva
EL COLEGIO VIRGEN DE BELÉN Y EL IES LA PALMA GANAN LA IV
COMPETICIÓN DE VEHÍCULOS SOLARES DE LA UHU

- Huelva24.com
La Universidad de #Huelva acogerá la semana que viene la cuarta
edición de la competición de vehículos solares
http://huelva24.com/art/126345/la-uhu-acoge-la-cuartaedicion-de-la-competicion-de-vehiculos-solares … @UniHuelva
@surbanrace19

- Huelva Red
El hall del edificio Isidoro Morales de la Universidad de Huelva
(UHU) ha acogido este martes la presentación de la cuarta edición
de la Competición de Vehículos Solares de la Onubense
(Sustainable Urban Race, SUR19), un evento organizado por el
Grupo de Investigación ‘Control y Robótica’ (TEP-192) con el
objetivo de incentivar el estudio de las enseñanzas científicotécnicas entre el alumnado de los ciclos de Enseñanza Secundaria
Obligatoria (ESO), Formación Profesional (FP) y Bachillerato.

- IES Cuenca Minera
Un año más en el podio!! Segundo premio en la IV Competición de
Vehículos Solares de la Universidad de Huelva (Sustainable Urban
Race, SUR19)!!!
Sustainable Urban Race, SUR 2019

- IES Don Bosco
SUR19 IES Don Bosco

- IES Doñana
Nuestro ex alumno Cristian Pozo, que este curso está estudiando
FP en el IES La Palma, ha sido uno de los ganadores de la IV
Competición de Vehículos Solares de la Universidad de Huelva
(Sustainable Urban Race, SUR19). Enhorabuena por tu superación
y todo lo conseguido 👏🏻👏🏻

- IES Estuaria Huelva
4ª edición de la Sustainable Urban Race,
Universidad de Huelva

SUR19, en la

Un año más, el @IES_ESTUARIA participa con su prototipo de
vehículo solar en la #SUR19 en el Campus de El Carmen de
@UniHuelva @surbanrace19
Un año más, el @IES_ESTUARIA participa con su prototipo de
vehículo solar en la #SUR19 en el Campus de El Carmen de
@UniHuelva @surbanrace19

Un año más, el @IES_ESTUARIA participa con su prototipo de
vehículo solar en la #SUR19 en el Campus de El Carmen de
@UniHuelva @surbanrace19
4ª EDICIÓN DE LA SUSTAINABLE URBAN RACE, SUR19, EN LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA
4ª EDICIÓN DE LA SUSTAINABLE URBAN RACE, SUR19, EN LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA

- IES La Marisma
Nuestra bicicleta eléctrica solar, "MarisolBee 2.0", con la que
hemos participado en SUR19 @surbanrace19 ¡Gran equipo!
SUR2019

- IES Nuevo Milenio
Preparados para la competición #SUR19
Premio Igualdad en #SUR19

- Juan Pablo Barba Muñoz
SUR19 Construcción y Pruebas

- Técnica Industrial
El Colegio de Huelva patrocina y colabora con la competición de
Vehículos Solares de la Universidad Onubense, Sustainable Urban
Race SUR19

- Universidad de Huelva
COMPETICIÓN SUR19 – SUSTAINABLE URBAN RACE 2019 (4ª
EDICIÓN )
LA UHU CALIENTA MOTORES PARA SU IV COMPETICIÓN DE
VEHÍCULOS SOLARES

Dos días antes del inicio de la competición 🚴♀️🛴🏍🏎, que
tendrá lugar el próximo jueves 30 de mayo, la Universidad ha
mostrado este martes el prototipo de vehículo con el que
competirán los alumnos del IES Virgen de Belén, una bicicleta
eléctrica 🚲🚲 diseñada por ellos mismos a partir de elementos
reciclados. Mira más al respecto, aquí ➡️ http://bit.ly/2HEJTFg
Hoy estamos disfrutando de la #SustainableUrbanRace 2019 en
el Campus de #ElCarmen ¿Te vienes? Os dejamos algunas de las
fotografías de los distintos vehículos que compiten SUR 19
Días antes de la competición 🚴♀️, del 30 de mayo, @UniHuelva ha
mostrado el prototipo de vehículo con el que competirán los
alumnos del IES Virgen de Belén, una bicicleta eléctrica 🚲🚲
diseñada por ellos mismos a partir de elementos reciclados.➡️
http://bit.ly/2HEJTFg
Hoy estamos disfrutando de la Sustainable Urban Race 2019
@surbanrace19 en el Campus de #ElCarmen ¿Te vienes? Os
dejamos algunas de las fotografías de los distintos vehículos que
compiten (abrimos hilo)
Os dejamos más imágenes de la @surbanrace19

4. Repercusión de las Jornadas Técnicas SUR19

Prensa Nacional
- 20 minutos
La carrera vehículos solares de la Onubense ampliará
participantes con equipos de otras regiones y Portugal

- Europa Press
La carrera vehículos solares de la Universidad de Huelva ampliará
participantes con equipos de otras regiones y Portugal

- La Vanguardia
La carrera vehículos solares de la Onubense ampliará
participantes con equipos de otras regiones y Portugal

Prensa Autonómica
- Andalucía Información
Arrancan los preparativos para la Carrera de Vehículos Solares

Prensa Provincial
- Diario de Huelva
La UHU se prepara para su Carrera de Vehículos Solares

- Huelva 24
Comienzan los preparativos para la cuarta edición de la Carrera
de Vehículos Solares de la UHU

- HuelvaYa
La UHU inicia los preparativos de su IV Carrera de Vehículos
Solares
La UHU organiza el 11 de diciembre las Jornadas Técnicas SUR19

- Huelva Red
Comienzan los preparativos para la IV Carrera de Vehículos
Solares de la UHU

- TelePrensa
La carrera vehículos solares de la Onubense ampliará
participantes con equipos de otras regiones y Portugal

Otros Medios
- Aula Magna
Primeros arranques para la IV edición de la carrera de vehículos
solares de la UHU

- FECYT_Ciencia
#Surbanrace, una competición de vehículos eléctricos solares
para alumnos y alumnas de ESO, Formación Profesional y
Bachillerato
del
suroeste
peninsular.
+
info:
http://surbanrace.com

- LaterisHuelva
#UHU Comienzan los preparativos para la carrera de vehículos
solares de la UHU

- Sustainable Urban Race
Presentación SUR19
Jornadas Técnicas SUR19

- Universidad de Huelva
Evento: SUR19 (Sustainable Urban Race)

5. Publicidad

Con el objeto de dar la máxima difusión a la competición de Vehículos
Solares, Sustainable Urban Race (SUR19), y fomentar el incremento de
participantes y visitantes, se planificó una campaña de publicidad
durante las semanas previas a la celebración de la competición. Para
ello se utilizaron tres vías de comunicación: los espacios publicitarios
contratados en la Cadena SER, los medios propios de la Universidad de
Huelva y los medios propios de la Competición.

Espacios Publicitarios
Se realizó una cuña publicitaria para la Cadena SER que se emitió
cuatro veces al día entre los días 25 y 29 de mayo, veinte veces en total.
Además, Cadena SER retransmitió en directo la Competición en su
programa “Hoy por Hoy Huelva”.

Medios propios de la Universidad de Huelva
Se solicitó la colaboración de la Universidad de Huelva para dar la mayor
difusión posible a la Competición. La Universidad de Huelva publicó las
notas de prensa, el cartel y el programa de la competición en su página
web principal, así como en páginas webs secundarias pertenecientes a
facultades y escuelas, entre otros. También utilizó sus redes sociales
con esta finalidad.
Asimismo, retransmitió en directo la competición mediante UniRadio.

Medios propios de la Competición
Además de las informaciones publicadas en la web de la Competición,
para dar mayor difusión a la misma, se realizaron publicaciones diarias
en las redes sociales de la Competición (Facebook, Twitter e Instagram).

6. Merchandising

Con el objetivo de que todos los asistentes a la Competición conocieran
a los patrocinadores de la misma y se llevaran un agradable recuerdo,
se realizaron más de 700 camisetas y 700 bolsas deportivas, con los
logotipos de los patrocinadores, para repartir a todos los participantes
y visitantes.
Además, se imprimieron lonas y enaras que acompañaron los actos de
la competición.

7. Sustainable Urban Race 2019 en imágenes

Jornadas Técnicas

Presentación

Bienvenida y charla técnica

Talleres

Merchandising

Entrevistas

Jurado

Algunos equipos participantes

Voluntarios

Asistentes y participantes

Prototipos y pruebas

Entrega de premios

8. Comunicación on line

Durante la competición de Vehículos Solares, Sustainable Urban Race
(SUR19), se fueron lanzando mensajes a través de las redes sociales de
la Competición.
Los principales indicadores de esta acción son:
-

Se crearon las etiquetas #SUR19 y #surbanrace para identificar
los comentarios sobre el evento.
Se alcanzaron más de 1500 personas y más de 350 interacciones
en Facebook.
Se alcanzaron más de 13.400 impresiones y más de 250
interacciones en Twitter.
Se alcanzaron más de 150 interacciones en Instagram.

9. Patrocinadores

La cuarta edición de la competición de Vehículos Solares, Sustainable
Urban Race (SUR19), organizada por el Grupo de Investigación Control
y Robótica TEP192 de la Universidad de Huelva, ha contado con la
colaboración de:
-

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT),
dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
- Universidad de Huelva
- Excmo. Ayuntamiento de Palos de la Frontera
- Fundación Atlantic Copper
- Consejo Social de la Universidad de Huelva
- Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de
Huelva
- Fundación Cepsa
- Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de
Huelva
- Prodel S.A. - Equipamiento didáctico y científico
- Cátedra Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas
de Huelva (AIQBE)
- Departamento de Ingeniería Electrónica, de Sistemas
Informáticos y Automática (DIESIA)
- Cátedra de Innovación Social de Aguas de Huelva
- Bonafrú – Sociedad Cooperativa Andaluza Hortofrutícola de
Bonares
- Kaseel – Solar Engineering
- Driscoll´s – Only the Finest Berries
- Comisiones Obreras (CCOO)
- Montajes Eléctricos Ramón Tomás Morales

