


 
 

 

 

RECICLA, CONCURSA Y GANA 

BASES DEL CONCURSO 

• Se receptarán las inscripciones hasta el 5 de octubre de 2018.  
• Inicia una campaña de reciclaje de envases Tetra Pack JUGOS REAL dentro de tu plantel. 
• Según la cantidad de estudiantes en tu plantel elabora esculturas de los amigos del manglar utilizando mínimo 650 envases reciclados de 

Tetra Pack JUGOS REAL y un 20% utilizando tapas y sorbetes por cada escultura.  
• Los grupos podrán estar conformados por estudiantes de diferentes paralelos / años. 

  

 

 

 

 

• Cada institución educativa seleccionará la mejor escultura, la cual deberá estar presente en el concurso Reciclarte para ser expuesta en la 
explanada de la Bota. El mejor trabajo será representado por cuatro (4) estudiantes y un (1) docente correctamente uniformados   quienes 
elaboraran la réplica utilizando 250 envases reciclados Tetra Pack JUGOS REAL durante la Gran Final. No se permitirá el uso de pintura, 
escarcha, fomix o materiales similares sobre los Tetra pack. 

• Para participar en la gran final cada plantel deberá enviar un registro fotográfico evidenciando el avance de un 25%, 50% y 100% de cada 
escultura, más los nombres de los estudiantes y el docente quienes representarán a la institución al correo tsalas@malecon2000.org.ec   o 
remitirla en las oficinas de Programa Educativo (Malecón Simón Bolívar y Loja - boletería de Cinema Malecón), hasta el 31 de octubre de 
2018. 

• La gran final se realizará en el evento Reciclarte donde además de la escultura replica se evaluara el argumento de sostenibilidad 
mencionando las problemáticas más importantes del manglar y que podemos hacer para conservarlo. 

• El evento Reciclarte se realizará el viernes 9 de noviembre del 2018, desde 08h30 hasta las 12h15 y la premiación se realizará a partir de 
las 13h00 del mismo día en la  Plaza de la Salud del Malecón del Estero Salado.  

Todos los trabajos una vez terminado el concurso, serán expuestos en la explanada la “BOTA” junto a la feria REDI, que se llevará a cabo el 9 al 11 de 
noviembre de 2018.  

PREMIOS 

Primer lugar Segundo lugar Tercer lugar 
Fiesta de fin de año para la 
Institución Educativa.  

5 bicicletas Parlante Portátil,  

 $5.000 dólares para mejoras 
de la institución educativa  

5 canastas con productos Real 15 canastas con productos Real 

5 Tablets 5 tarjetas Safari $15,00 5 tarjeras Safari $15,00 
5 canastas con productos Real  Premio Sorteo entre todos los participantes en la final del 

Concurso de Reciclarte 
5 tarjetas Safari $15,00 1 Smart Watch 

Inscripciones:  

Para realizar tu registro contáctenos a los teléfonos 2563078 ext. 112 – 113 – 114 / celular + 593 99 307 5347, por correo 
tsalas@malecon2000.com.ec , o página web: www.malecon2000.com 

                                                                                         

                                                

Nómina de estudiantes Número de esculturas 

1 – 100 Estudiantes 1 Escultura 

101 – 500 Estudiantes 3 Esculturas 

501 o más 5 Esculturas 
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