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Universidad de Lima | Reciclatón 3R 
 
 
 

Descripción del concurso 
El objetivo del concurso es difundir los hábitos de reciclaje de una manera amena, a 
través de la sana competencia, recolectando la mayor cantidad de elementos reciclables 
de plástico y papel para ser donados a la Asociación de Ayuda al Niño Quemado 
(ANIQUEM). 

 

Bases del concurso 
 
Inscripciones 
 

Podrán inscribirse alumnos de todas las facultades en grupos de hasta cuatro (4) 

participantes. 
 

Las inscripciones se harán en el Centro de Estudios para el Desarrollo Sostenible 

(CEDS), ubicado en el  tercer piso del edificio F, del 10 al 21 de octubre en el horario de 

09.00 a 17.00 horas.  
 

Condiciones del concurso 
 

Los grupos inscritos participarán en cuatro (4) retos, uno por día, distribuidos de la 

siguiente manera: 

 
 Lunes 24 de octubre: Destapa tu Ayuda. Se debe recolectar la mayor 

cantidad de tapitas de plástico de botellas de agua o gaseosa. 

 

 Martes 25 de octubre: Yo fui Botella. Se debe recolectar la mayor cantidad 

de botellas de plástico. Solamente se aceptan botellas de agua y/o gaseosas vacías  

y sin tapa. 

 

 Miércoles 26 de octubre: Cumple  tu  Papel.  Se  debe  recolectar  la  mayor  

cantidad  de papel.  Ver más abajo el listado de papeles que se pueden reciclar. 

 

 Jueves 27 de octubre: Jueves de Patas.  Invita a tus amigos a que te apoyen 

llevando más papel, tapas y botellas plásticas. Los productos que tus amigos 

traigan serán pesados y sus puntos se sumarán a los puntos que obtuviste en los 

retos anteriores. 
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Los equipos entregarán lo recolectado cada día en el  hall del “G”, entre las 14.00 y las 

16.00 horas. Solamente para el último reto, Jueves de Patas, se recibirán productos entre 

las 10.00 y las 12.00 horas. 
 

Los materiales que entreguen serán pesados a partir de las 16.00 horas y el día jueves  

partir de las 12.00 horas. 

 

 

No se recibirán productos pasados los horarios indicados. 
 

Evaluación 
 

El  jurado  calificador  procederá  a  pesar  el  material  recolectado  por  cada  grupo, 

asignando los siguientes puntajes: 
 

Retos: Destapa tu ayuda, Yo fui botella y Cumple tu papel : 
 

Primer puesto 25 puntos 
Segundo puesto 20 puntos 
Todos los demás grupos 10 puntos 

 

Reto: Jueves de Patas (se asignará por cada elemento reciclado, papel, tapas plásticas, 
envases plásticos): 

 
Primer puesto 10 puntos 
Segundo puesto 5 puntos 
Todos los demás grupos 2  puntos 

 

La premiación se realizará el jueves a las 14.00 horas. 
 

El jurado 
 
El jurado estará formado por representantes del CEDS y profesores representantes de 
las Escuelas Universitarias. 

 

Aceptación de las bases 
 
La participación en este concurso supone la plena aceptación de todos y cada uno de 
los puntos indicados en las bases y del fallo inapelable del jurado. 

 

Premios 
 
Los equipos que ocupen el primer y segundo lugar serán premiados.
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¿QUÉ PAPELES PUEDES RECICLAR? 

 
 
 

 


