
 

 

  
 

 

RECICLANDO LA MAGIA. 

Concurso de Reciclaje – Diputación de Huelva 

Con motivo de la realización de la Campaña de Concienciación Ciudadana de Recogida 

de Residuos Selectiva se organiza el presente concurso escolar, cuyas bases son: 

1.- Objeto: El concurso consiste en la realización de un trabajo escolar sobre la gestión 

de los residuos (regla de las 3’Rs, separación, reciclaje, arte reciclado, puntos limpios, 

materiales reciclados…): realizando un dibujo, maqueta, mural, folleto, etiquetas, dentro 

de la temática del reciclaje. 

2.- Participantes: podrán participar todos los alumnos/as de primaria y secundaria de los 

centros educativos de los municipios donde la Diputación Provincial de Huelva presta el 

servicio de recogida selectiva de papel-cartón y envases ligeros (Listado de municipios 

incluidos).  

3.- Periodo de inscripción: en los primeros veinte colegios que se inscriban para 

participar en el Concurso se realizará un taller sobre reciclaje para incentivar la 

participación de los escolares en dicho concurso (se adjunta formulario de inscripción).  

4.- Plazo: el plazo máximo para la entrega de los trabajos será el 19 de diciembre de 

2015. 

5.- Lugar de entrega: los trabajos se deberán entregar en el mismo centro educativo. 

Cada centro realizará una sesión fotográfica de los trabajos que enviará a la secretaría 

técnica de la campaña. Ésta seleccionará los trabajos finalistas. El envío se podrá realizar 

por email a comunicacion@ecomimesis.com  

6.- El plazo límite para canjear los premios será el 31 de marzo de 2016, fecha a partir 

de la cual dejarán de tener validez. 

7.- El jurado estará formado por 1 representante de la Diputación de Huelva, 1 

representante de ECOMÍMESIS  y 1 representante de Ecoembes. 

8.- La entrega de premios se realizará en enero. Para dicha entrega se realizará una 

exposición con los mejores trabajos realizados en cada centro educativo. (se confirmará a 

los participantes el lugar y fecha de entrega) 

9.- Las bases de este concurso están a su disposición en la Diputación de Huelva. 

10.- Características de los premios:  
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 Modalidad Alumnado: El premio consistirá en una tabla electrónica (tablet) 

para cada miembro de la pareja ganadora. Los criterios a valorar serán creatividad, 

originalidad, contenido, practicabilidad y esfuerzo. 

 Modalidad Madres/Padres: esta modalidad se dirige a madres y padres de los 

alumnos participantes. El premio consistirá en un bono de compra ecológica de 100€ 

para el nucleo familiar de cada miembro de la pareja de alumnos ganadores del concurso.  

 Modalidad Centros: El centro de la pareja de alumnos ganadores recibirá un 

premio consistente en un bono de 100€ para material escolar ecológico o reciclado. 

Más información: 

Teléfono: 627 47 11 67 

E-mail: comunicacion@ecomimesis.com  
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