Desde el Ayuntamiento de Aldeatejada se proponen una serie
actividades dirigidas a los vecinos de la localidad con el fin
sensibilizar acerca de la importancia del reciclado y
reutilización de residuos que generamos.
Para ello, ponemos en marcha tres actividades (dos concursos y
taller) que fomentarán el reciclaje de una forma lúdica
dinámica.

de
de
la
un
y

BASES DEL CONCURSO DE ESLÓGANES
LOS GUARDIANES DE ALDEA-RECICLADA
PÁGINA 2
BASES DEL CONCURSO DE ARTE RECICLADO
BASURARTE
PÁGINA 6
INFORMACIÓN TALLER DE RECICLAJE
LOS REYES MAGOS DEL RECICLAJE
PÁGINA 10
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
PÁGINA 11

1

C ONCURSO

DE ESLÓGANES
LOS GUARDIANES DE ALDEA-RECICLADA
1.1. Presentación:
¿Quién no ha visto últimamente alguna mascarilla tirada
por el suelo? ¿O un envoltorio de plástico fuera del
contenedor
amarillo?
Estas
acciones
perjudican
gravemente al Medio Ambiente y para sensibilizar en su
protección, el Ayuntamiento llama a los niños y niñas de
Aldeatejada a que escriban un eslogan sobre reciclaje
que podrá estar acompañado de una foto.
Uno de los eslóganes ganadores protagonizará una
campaña informativa que se realizará en Aldeatejada
sobre el cuidado del Medio Ambiente.
1.2. Tema:
Los participantes tendrán que escribir un eslogan para el
que podrán utilizar todo tipo de figuras literarias (rimas,
metáforas, etc.) y que no podrá sobrepasar las 20
palabras.
El eslogan tendrá que hablar sobre la importancia del
respeto al Medio Ambiente y el reciclado y no podrá
contener palabras malsonantes o que incluya lenguaje o
contenido ofensivo.
El soporte utilizado será una cartulina tamaño DinA-4 y
el eslogan se podrá escribir con cualquier material
(bolígrafo, rotulador, etc.) con buena caligrafía.
El eslogan podrá ser acompañado con una foto o un dibujo
que denuncie una mala práctica (mascarilla usada en el
suelo, basura fuera del contenedor, etc.) o de una foto
que muestre una buena actuación (reciclaje en el
contenedor correspondiente, reutilización de un objeto
usado, etc.)
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1.3. Destinatarios:
El concurso se realizará dividido en dos franjas de edad:
o De 6 a 9 años
o De 10 a 13 años
1.4. Inscripción:
La inscripción es gratuita y se podrá realizar de forma
presencial u online del 10 al 28 de diciembre de 2020
(ambos días inclusive).
o Online: rellenar la solicitud de inscripción que se
encuentra a su disposición en estas bases y la
autorización del padre/madre o tutor y enviarlas por
correo electrónico a auxiliares@aldeatejada.es
o Presencial: rellenar la solicitud de inscripción y la
autorización del padre/madre o tutor que se
proporcionarán en el Ayuntamiento de Aldeatejada
(C/ Pozo s/n) o en la Biblioteca Municipal (C/ Molino
del Zurguén, 11).
1.5. Requisitos:
o Estar empadronado en Aldeatejada.
o Cada participante podrá presentar un única obra al
concurso.
o La obra tiene que ser inédita y de creación propia.
La organización queda eximida de cualquier
responsabilidad respecto a posibles violaciones de la
Propiedad Intelectual y derechos de imagen.
o La obra deberá llevarse al Ayuntamiento de
Aldeatejada (10:00-14:00h) o a la Biblioteca
Municipal (16:00-20:30h) del 18 al 28 de diciembre
de 2020 (ambos días inclusive), siempre y cuando se
haya enviado la inscripción previamente en las
fechas establecidas.
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o Las obras se expondrán para que todos los vecinos
puedan verlas y se podrán recoger por parte del
autor cuando acabe la exposición.
o Cada obra deberá entregarse en una carpeta o
archivador y deberá acompañarse con un documento
diferente a la obra que contenga el nombre,
apellidos y edad del participante que lo ha realizado
así como un número de teléfono de contacto.
1.6. Criterios de valoración:
Para la valoración de las propuestas las obras se
expondrán sin indicar la autoría y se invitará a todos
los vecinos que acudan a la exposición a que emitan su
voto insertando un papel con el número de la obra
elegida.
Los ganadores serán informados de forma individual y
se darán a conocer mediante las redes sociales del
Ayuntamiento de Aldeatejada la semana del 11 al 17 de
enero de 2021.
1.7. Exposición de las obras:
La exposición de las obras de los participantes se
realizará del 29 de diciembre de 2020 al 8 de enero de
2021.
1.8. Premios:
o 1º Premio categoría de 6 a 9 años: tablet y un
pequeño obsequio.
o 1º Premio categoría de 10 a 13 años: tablet y un
pequeño obsequio.
1.9. Protección de datos:
De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente
en materia de Protección de Datos de Carácter
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Personal, los datos personales facilitados serán
tratados exclusivamente con la finalidad de participar
en el concurso, después del cuál serán eliminados.
1.10. Aceptación de las bases:
La presentación de la inscripción en el concurso por
parte de los participantes implica la aceptación total
de las cláusulas contenidas en estas Bases.
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C ONCURSO ARTE
BASUR A RTE

RECICLADO

1.1. Presentación:
Los estudios nos sacan los colores: en España cada
persona produce 470Kg de basura al año, de los cuales
solo 91,1Kg correspondieron a contenidos reciclados.
Aunque el nivel de reciclaje y la concienciación aumenta
cada año, no podemos echar la vista a otro lado y
permanecer impasibles.
¿Qué podemos hacer nosotros desde casa? Intentar
consumir productos que se puedan reciclar y reutilizar
aquellos que no se puedan dándoles otra vida.
Por eso, desde el Ayuntamiento de Aldeatejada
convocamos un concurso en el que invitamos a todos los
vecinos a que reciclen sus objetos transformándolos en
arte.
1.2. Tema:
Los participantes tendrán que realizar una creación
artística a partir de residuos que puedan encontrar en su
día a día.
La temática de la obra creativa será libre, basándose en
la utilización de objetos reciclados que supondrán como
mínimo el 50% de la obra.
Se podrá realizar en el formato que se desee (pintura,
collage, escultura, etc).
1.3. Destinatarios:
El concurso se realizará dividido en cuatro franjas de
edad:
o De 6 a 9 años
o De 10 a 13 años
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o De 14 a 18 años
o De 19 años en adelante
1.4. Inscripción:
La inscripción es gratuita y se podrá realizar de forma
presencial u online del 10 al 28 de diciembre de 2020
(ambos días inclusive).
o Online: rellenar la solicitud de inscripción que se
encuentra a su disposición y, si es menor, la
autorización del padre/madre o tutor y enviarlas por
correo electrónico a auxiliares@aldeatejada.es
o Presencial: rellenar la solicitud de inscripción y, si es
menor, la autorización del padre/madre o tutor que
se
proporcionarán
en
el
Ayuntamiento
de
Aldeatejada (C/ Pozo s/n) o en la Biblioteca
Municipal (C/ Molino del Zurguén, 11).
1.5. Requisitos:
o Estar empadronado en Aldeatejada.
o Cada participante podrá presentar un única obra al
concurso.
o La obra tiene que ser inédita y de creación propia.
La organización queda eximida de cualquier
responsabilidad respecto a posibles violaciones de la
Propiedad Intelectual y derechos de imagen.
o La obra deberá llevarse al Ayuntamiento de
Aldeatejada (10:00-14:00h) o a la Biblioteca
Municipal (16:00-20:30h) del 18 al 28 de diciembre
de 2020 (ambos días inclusive), siempre y cuando se
haya enviado la inscripción previamente en las
fechas establecidas.
o Las obras se expondrán para que todos los vecinos
puedan verlas y se podrán recoger por parte del
autor cuando acabe la exposición.
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o Cada obra deberá entregarse de tal forma que sea
factible su almacenamiento y exposición y deberá
acompañarse con un documento diferente a la obra
que contenga el nombre, apellidos y edad del
participante que lo ha realizado así como un número
de teléfono de contacto. Así mismo, junto con la
obra se entregará otro documento escrito en el que
se expliquen los materiales utilizados y si estos son
reciclados o no, título y significado de la obra.
1.6. Criterios de valoración:
Para la valoración de las propuestas se formará un
jurado con integrantes de la Asociación Cultural Santa
Bárbara.
Se valorarán los siguientes criterios:
o Mínimo 50% de material reciclado
o Creatividad y originalidad
o Esfuerzo empleado en el diseño y dificultad de la
obra
Los ganadores serán informados de forma individual y
se darán a conocer mediante las redes sociales del
Ayuntamiento de Aldeatejada la semana del 11 al 17 de
enero de 2021.
1.7. Exposición de las obras:
La exposición de las obras de los participantes se
realizará del 29 de diciembre de 2020 al 8 de enero de
2021.
1.8. Premios:
o 1º Premio categoría de 6 a 9 años: vale de 30
euros a gastar en el comercio local y un pequeño
obsequio.
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o 1º Premio categoría de 10 a 13 años: vale de 40
euros a gastar en el comercio local y un pequeño
obsequio.
o 1º Premio categoría de 14 a 18 años: vale de 50
euros a gastar en el comercio local y un pequeño
obsequio.
o 1º Premio categoría de 19 años en adelante: vale
de 60 euros a gastar en el comercio local y un
pequeño obsequio.
1.9. Protección de datos:
De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente
en materia de Protección de Datos de Carácter
Personal, los datos personales facilitados serán
tratados exclusivamente con la finalidad de participar
en el concurso, después del cuál serán eliminados.
1.10. Aceptación de las bases:
la presentación de la inscripción en el concurso por
parte de los participantes implica la aceptación total
de las cláusulas contenidas en estas Bases.
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T ALLER

DE JUGUETES RECICLADOS
LOS REYES MAGOS DEL RECICLAJE
Podemos transformar los objetos que utilizamos y ya no
nos sirven en muchísimas cosas, como por ejemplo
juguetes divertidos que nada tienen que envidiar a
aquellos que se compran de primera mano. Los Reyes
Magos saben mucho de esto y nos ayudarán para fabricar
juguetes reciclados que divertirán a los niños y niñas de
Aldeatejada.
Título del taller: LOS REYES MAGOS DEL RECICLAJE
¿Dónde?: Biblioteca Municipal de Aldeatejada
¿Cuándo?: 28, 29 y 30 de diciembre a las 17:00h.
Destinatarios: niños de 6 a 12 años
Desarrollo: Reciclaremos objetos transformándolos en
juguetes, diseñaremos felicitaciones, cartas de navidad y
decoraremos el árbol de navidad de la Biblioteca.
Próximamente se abrirán las solicitudes de inscripción a
los talleres.
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SOLICITUD INSCRIPCIÓN
CONCURSO ESLÓGANES
GUARDIANES DE ALDEA-RECICLADA
Fecha: ___/___/___
NOMBRE: ……………………………………………D.N.I.………………………
APELLIDOS: ………………………………………………………………………...
DOMICILIO: …………………………………………………………………………
FECHA DE NACIMIENTO : ……………………………………………………
TELÉFONO: …………………………………………………………………………

AUTORIZACIÓN PADRE / MADRE
Yo, ……………………………………………………………………………, como
madre/padre/tutor

del

niño/a

inscrito

anteriormente,

autorizo a que se presente al concurso promovido por el
Ayuntamiento de Aldeatejada y acepto las bases del mismo.
Firma:
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SOLICITUD INSCRIPCIÓN
CONCURSO ARTE RECICLADO
BASURARTE
Fecha: ___/___/___
NOMBRE: ……………………………………………D.N.I.………………………
APELLIDOS: ………………………………………………………………………...
DOMICILIO: …………………………………………………………………………
FECHA DE NACIMIENTO : ……………………………………………………
TELÉFONO: …………………………………………………………………………

AUTORIZACIÓN PADRE / MADRE
(si se es menor)
Yo, ……………………………………………………………………………, como
madre/padre/tutor

del

niño/a

inscrito

anteriormente,

autorizo a que se presente al concurso promovido por el
Ayuntamiento de Aldeatejada y acepto las bases del mismo.
Firma:
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¡Únete al reto del reciclaje
y participa!
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