CONSUMO RESPONSABLE

BASES

Este es un concurso dirigido al alumnado de 3º ciclo de Primaria, participantes en
las Jornadas de Valsequillo, otoño 2016. Consiste en realizar una Tarjeta de
Navidad con materiales del reciclaje.

Concurso de campaña publicitaria

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO?
Haciendo felicitaciones navideñas en papel normal reciclado o mejor aún, papel
reciclado que aprenderemos a fabricar en las Jornadas de Valsequillo, para ello os
ofreceremos un video tutorial.
El tamaño de la hoja debe ser preferentemente el de un folio (DIN A-5).
La temática será navideña y relacionada con el respeto al medio ambiente.
El dibujo será individual y si es posible divertido, original y hecho con mucho
cariño. IMPORTANTE: NO OLVIDAR PONER EN EL DIBUJO NOMBRE, APELLIDOS,
CURSO Y POR SUPUESTO EL COLE Y MUNICIPIO.

Se recomienda utilizar colores muy vivos para que el dibujo resalte lo más posible.

Recicl-Arte en Navidad

Taller de Reciclado de Papel. Bases del concurso.

2016

CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS Y MEDIO AMBIENTE.

¿CUÁNDO Y DÓNDE PRESENTAMOS NUESTRO DIBUJO?
Podemos empezar a dibujar en cuanto participemos en las Jornadas de Valsequillo.
Los trabajos serán enviados a través de correo certificado a la dirección: MUSEO
ALBORANIA-AULA DEL MAR, Palmeral de las Sorpresas, Muelle 2,
Málaga.

29001 Puerto de

La fecha límite de entrega será 18 noviembre 2016.
QUÉ GANAMOS EN EL CONCURSO PAPEL ERA Y PAPEL ES…
Lo más importante es que nuestro medio ambiente nos agradecerá la labor
realizada por reutilizar el papel que ya no tiene más vida. Pero... si además nos
animamos a participar en el concurso y sabemos plasmar nuestros conocimientos
sobre el medio ambiente en nuestro municipio en época de Navidad, de una forma
artística, atractiva y educativa... entonces el Consorcio Provincial de Residuos
Sólidos Urbanos de la Provincia de Málaga, nos premiará con una visita totalmente
gratuita al Museo Alborania, acompañado de tod@s los compañer@s de clase.
JURADO
El jurado estará compuesto por miembros de los sectores implicados en el
programa: Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de
Málaga, Aula del Mar, siendo la Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad
quien podrá resolver todos aquellos aspectos no recogidos en estas bases.
ENTREGA DE PREMIOS
La entrega de premios será el 1 diciembre del 2016, el/la ganador/a podrá ir
de forma gratuita junto a sus compañeros de clase a las instalaciones del MUSEO
ALBORANIA Aula del Mar, Pasarán una jornada; ¡la mar de divertida!!
ACEPTACIÓN
La participación en el concurso implica la plena aceptación de estas bases.
Cualquier duda o sugerencia podemos ponernos en contacto a través del:
Telf.: 952 22 92 87// 951 60 01 08. (Responsable: Sara/Araceli)
Email: sara.auladelmar@gmail.com

