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CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL 

RECICLAJE AÑO 2017 

1. CONCURSO DE AUDIOVISUALES  

Las bases del concurso son: 

1. Participantes: 

Concurso dirigido a los alumnos/as de los cursos de 6º de Ed. Primaria, 1º, 2º, 3º y 4º 

de Ed. Secundaria de los centros educativos municipios de Écija, La Luisiana, Cañada 

Rosal, Fuentes de Andalucía y La Campana. Los trabajos tienen que ser realizados por 

parejas, no de forma individual. 

 

2. Contenido: 

En esta edición, se centrarán en la realización de un trabajo audiovisual, en formato 

video, en el que se muestre de manera creativa y libre aspectos sobre el reciclaje y 

enfocado a la temática de la campaña de Ecoembes 2017 “Recicla y Respira”, con una 

duración máxima de 10 minutos, realizando así un cortometraje o pequeño spot. 

 

3. Formato: 

Los alumnos y alumnas deben entregar los trabajos al personal docente responsable 

del desarrollo de la campaña en el centro educativo, en soporte informático (DVD o 

lápiz de memoria) y en formato .AVI, antes de la fecha límite, en este caso 15 de 

febrero 2018 aunque pasemos por los centros a partir del día 9 de febrero. 

 

Cada trabajo deberá contener la información identificativa de sus autores (nombre, 

curso y centro educativo). Deberá ir acompañado de la autorización que corresponde 

al uso de imágenes de menores por parte de la campaña. 

 

La persona coordinadora de la campaña por parte de la empresa Innovación, 

Formación y Ocio, SL., se encargará de su recogida y publicación, con las debidas 

garantías de protección de datos, en la web y redes sociales de la Mancomunidad para 

su visionado y votación on-line. 
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4. Premios: 

Los premios serán otorgados a los dos vídeos más votados (like o me gusta) a través 

de nuestras redes sociales, dentro del período establecido, desde el 26 de febrero 

hasta el 19 de marzo de 2018, aunque pasemos por los centros a partir del día 9 de 

febrero.  

 

Los premios están valorados en 400 € para el vídeo más votado y en 250 € para el 

segundo vídeo más votado, para los dos miembros de la pareja.  

 1er premio: 2 teléfonos móviles libres valorados en 200 € cada uno. 

 2º premio: 2 tablets valoradas en 125€ cada una. 

 

5. Fecha: 

Los trabajos pueden ser entregados hasta el 15 de febrero de 2018. La fecha de 

votación será desde el 26 de febrero hasta el 19 de marzo de 2018. La semana 

posterior a la finalización del cierre de las votaciones, será notificada a los centros 

correspondientes los resultados obtenidos. 

 

2. CONCURSO PARA CENTROS 

Las bases del concurso son: 

1. Participantes: 

Concurso dirigido a todos los centros educativos, tanto de Educación Primaria 

como de Educación Secundaria, de los municipios que forman parte de la Comarca de 

Écija: Cañada Rosal, La Luisiana, Fuentes de Andalucía, La Campana y Écija.  

 

2. Contenido y formato 

Elaborar un proyecto a desarrollar en el propio centro o en su entorno 

(barriada, municipio) dirigido a fomentar y mejorar la gestión de residuos producidos 

en el centro o en el entorno. 

El proyecto será presentado en formato .PDF, con una extensión máxima de 20 

páginas y dirigido a la dirección de correo electrónico: 

administración@innovaorocio.com 
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El proyecto debe contener los siguientes apartados: Introducción y justificación 

del proyecto; Objetivos o propósitos generales y específicos que se pretenden lograr 

con el desarrollo de dicho proyecto; Organización y metodología a llevar a cabo; 

Desarrollo del proyecto (en qué consiste, para que se crea, cuál va a ser su 

funcionamiento y utilidad, y ubicación del mismo); Presupuesto económico necesario 

para su desarrollo, desglosándolo en todos los apartados tenidos en cuenta (recursos 

humanos, materiales, etc.); Conclusión. 

De igual forma, debe indicarse la persona responsable del proyecto, el ámbito 

de actuación, los destinatarios y/o participantes activos, y cronograma de actuaciones 

que deberían desarrollarse dentro del curso escolar 2017-2018. 

 

3. Fechas 

Los proyectos podrán ser enviados hasta el 15 de febrero de 2018, 

presentándose el 1 de marzo el centro ganador tras la evaluación del jurado formado 

por personal técnico de ECOEMBES , de la Mancomunidad, técnicos de la empresa 

ECILIMP y representantes de la empresa Innovación, Formación y Ocio, S.L. 

 

4. Premios  

Habrá dos premios, el primer premio se dotará con 900 € y el segundo premio 

con 450 €, correspondientes a los dos proyectos más atractivos y viables. El premio se 

recibirá en metálico tras la ejecución de las actuaciones propuestas, la presentación de 
una memoria de las actuaciones realizadas y la aportación de la correspondiente 

justificación de los gastos presupuestados y realmente soportados. 

 

5. Valoración 

Se valorará por parte del jurado la creatividad, originalidad, viabilidad y la utilidad del 

proyecto presentando, primando por encima de todo la aportación que se haga en el 

lugar que se ubica, centro educativo o entorno del mismo 

3. CONCURSO ECO-RETO 

Las bases del concurso son: 

1. Participantes: 

Concurso dirigido a todos los centros educativos, tanto de Educación Primaria 

como de Educación Secundaria, de los municipios que forman parte de la Comarca de 

Écija: Cañada Rosal, La Luisiana, Fuentes de Andalucía, La Campana y Écija.  

2. Contenido y formato 

Dispondrá de un contenedor amarillo  desde Diciembre de 2017 hasta Febrero 

de 2018 en el que deberán depositar todos los envases ligeros acopiados en el centro 
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educativo durante esa fecha. Una vez finalizado el concurso, el contenedor amarillo se 

quedará en posesión del centro para que puedan seguir dándole su uso adecuado, 

facilitando el reciclaje de residuos de envase en el propio centro. 

A la fecha límite, se le contabilizarán los kilos recogidos a cada centro 

educativo, así como el número de alumnos/as matriculados.  

3. Fechas 

Desde el momento en que se instale los contenedores en el centro educativo  

hasta el 15 de febrero de 2018. 

4. Premios  

Al centro educativo con más kilos acopiados en proporción a su alumnado, se 

le otorgará una placa conmemorativa con el reconocimiento correspondiente. 

 

 

 


