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Reciclatón 3R 
 
 
 

El objetivo del concurso es difundir los hábitos de reciclaje de una manera amena, a 
través de la sana competencia, recolectando la mayor cantidad posible 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 la Escuela 
Universitaria de Ingeniería (Ingeniería 
Industrial, Ingeniería de Sistemas y Arquitectura) 
en grupos de hasta cuatro (4) participantes. El 
grupo podrá incluir entre sus integrantes a un 
alumno invitado de otra escuela. 

 
Las inscripciones se harán en el Centro de 
Estudios Ambientales (CEA), ubicado en el  tercer 
piso del Edificio F, del 16 al 30 de mayo en el horario de 9.00 a 17.00 horas. Las 
inscripciones se realizarán según el formato de inscripciones. 

 
 

Condiciones del concurso 
 
Los grupos inscritos participarán en tres (3) retos, uno por 
día, distribuidos de la siguiente manera: 

 
 Martes 31 de mayo: Destapa Tu Ayuda. Se debe 

recolectar la mayor cantidad posible de tapitas de plástico 
de botellas de agua o de gaseosa. 

 
 Miércoles 1 de junio: Yo Fui una Botella. Se debe 

recolectar la mayor cantidad posible de botellas de plástico. 
Solamente se aceptan botellas de agua o de gaseosa, vacías, 
aplastadas y sin tapa. 

 
 Jueves 2 de junio: Cumple  Tu  Papel.  Se  debe  

recolectar  la  mayor  cantidad  posible de papel (ver el 
listado de papeles que se pueden reciclar al final de este 
documento). 



 

 
Cada equipo entregará lo recolectado cada día entre las 15.00 y las 17.00 horas. Los 
días martes 31 de mayo y miércoles 1 de junio, la entrega se hará en el hall del Edificio 
G; y el día jueves 2 de junio, en el primer sótano del Edificio V. 

 
Los materiales que entreguen serán inmediatamente pesados y se informará el peso 
obtenido; pasadas las 17.00 horas, se asignará el puntaje a cada equipo concursante. 
 

No se recibirán materiales 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 una Botella y Cumple Tu Papel: 
 

 
Primer puesto 30 puntos 
Segundo puesto 25 puntos 
Tercer puesto 20 puntos 
Todos los demás grupos 10 puntos 

 
 

La premiación será el jueves 2 de junio a las 
19.00 horas en el Aula Magna B. 

 

 
 
 
 

El jurado 
El jurado estará formado por 
representantes del CEA y representantes de 
la Escuela Universitaria de Ingeniería. 

 

 
 

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 
Se premiará a los equipos que ocupen el primer, segundo y tercer lugar. 

 



 

¿QUÉ PAPELES PUEDES RECICLAR? 

 
 
 

 
 


