CONCURSO
“RECICLA CON RUPI”

ORGANIZA, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA,
DIRECCION AMBIENTAL

2020

BASES CONCURSO ECOTIPS RUPI
1.

ANTECEDENTES

La Ilustre Municipalidad de Villa Alemana, en su permanente preocupación por el
Medio Ambiente de la Comuna y con el deseo de motivar a grandes y pequeños a
tener hábitos que contribuyan a cuidar el planeta, considera relevante crear
conciencia de lo importante del medio ambiente, a través de una educación lúdica
donde los más pequeños se sientan motivados cada día para tener un manejo
responsable de los desechos generados y de disminuir la contaminación.
2.- TEMÁTICA
En marco de la presentación de nuestra mascota reciclada “RUPI”, quien nos
enseñara distintos ecotips para reciclar cada residuo generado en nuestra
comuna, se lanza este concurso.
Cada participante deberá repetir, en un video, los pasos necesarios para gestionar
bien su reciclaje (lo más creativo posible). Los concursos serán lanzados de
manera particular para cada residuo.
3.- TIPOS DE RESIDUOS CONDIDERADOS
• botellas plásticas
• latas de aluminio
• botellas de vidrio
• cartón y papel
• tetrapack
• ecoladrillos
• aceites agotados
4.- REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES
•
•
•

Personas chilenas y extranjeras con documentos regularizados, residentes
de cualquier comuna del país.
La edad de los participantes no es excluyente. (todos los rangos etarios)
En caso de participar, ganar y vivir fuera de la comuna, él o los premios
deben retirarse en la Municipalidad de Villa Alemana, ubicada en calle
buenos Aires 850.

5. CÓMO PARTICIPAR
Para participar deberán grabar un video creativo, siguiendo el paso a paso que
RUPI muestra en un video interactivo. Deberán subir el material en la plataforma
de Facebook o Instagram, deben tener el perfil público y etiquetar a la Dirección
Ambiental Municipal, a la Municipalidad de Villa Alemana y, además, invitar a
participar a 3 amigos.
6.- PREMIACION
Se entregará los siguientes premios:
Primer lugar:
•

•
•
•

Retiro diferenciado de reciclaje en tú domicilio, una vez a la semana
(miércoles), durante 6 meses (renovable conforme a la disponibilidad del
programa). Este premio es válido y trasferible a sólo residentes de Villa
Alemana.
1 árbol nativo
1 saco de humus
bolsas reutilizables

Además, se premiarán 3 videos adicionales con:
• 1 árbol nativo
• 1 saco de humus
• bolsas reutilizables
7.- ASPECTOS A EVALUAR
Para la selección de ganadores se tomarán en cuenta los siguientes aspectos:
a)
Paso a paso: repetir cada paso explicado por RUPI en el video
b)
Duración: Máximo 1 min
c)
Creatividad: Creatividad en la creación del video. Pueden ser utilizadas
distintas plataformas
8.- JURADO
• El jurado estará constituido por:
• 2 funcionarios de la Municipalidad de Villa Alemana.

9.- CONSULTAS:
Las consultas se realizarán vía correo electrónico a
teléfono 32- 3140139.

dam@villalemana.cl, o al

10.-FECHA TÉRMINO

El concurso termina el día martes 29 de septiembre a las 12:00 hrs

11.-ACEPTO Y AUTORIZO
Con la participación en el concurso, usted acepta y autoriza al municipio a hacer
uso y exhibición pública de fotografías y videos presentados, según así, la I.
Municipalidad estime conveniente.

