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BASES CONCURSO DE RECICLAJE TOCOPILLA 2022 

PROGRAMA: “RECICLANDO DESDE EL AULA Y EL HOGAR” 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Esta iniciativa tiene el objetivo de promover el reciclaje entre las y los alumnos, profesores, padres, apoderados, Juntas 

de Vecinos y la comunidad de Tocopilla, junto con incentivar el conocer y dar buen uso de los Puntos Verdes de reciclaje 

en sectores clave de Tocopilla, y del Punto Limpio de Reciclaje Smart ubicado en Villa Prat. 

El concurso está diseñado mediante dos categorías, una para los 11 recintos educacionales en los que estamos 

realizando en este año una alianza para el reciclaje, así como también, otra categoría para las 25 Juntas de Vecinos que 

son parte de la cadena del reciclaje comunitario en Tocopilla.  

Estas entidades participantes deberán generar una estrategia audiovisual para invitar a conocer y aprender a reciclar 

a toda la comunidad de Tocopilla, el foco es motivar a la comunidad Tocopillana a sumarse al reciclaje, y se premiará a 

la entidad que respalde una estrategia de reciclaje con la mayor creatividad y gracia, es decir, a la organización que 

respalde actividades dinámicas para el fomento del reciclaje, las que por ejemplo pueden ser: disfraces, obras teatrales, 

pancartas, videos, audios, fotografías, dinámicas, entre otras, que convoquen y motiven a la comunidad a reciclar. 

En esta versión del concurso contará con premios en productos equivalentes, NO EN DINERO, desde el 1° Lugar y hasta 

el 5° Lugar en las siguientes 2 categorías diferentes: 

➢ Categoría Recinto Escolar:  
  

▪ Escuela Arturo Prat 
▪ Escuela Carlos Condell 
▪ Escuela Pablo Neruda 
▪ Liceo Domingo Latrille 
▪ Jardín Javiera Carrera 
▪ Escuela Pedro Aguirre Cerda  

▪ Escuela Bernardo O’Higgins  
▪ Escuela Gabriela Mistral 
▪ Liceo Diego Portales  
▪ Escuela EEUU 
▪ Cosafa

 

➢ Categoría Junta de Vecinos: 

▪ 21 de Mayo 
▪ José Francisco Vergara 
▪ Luis Cruz Martínez  
▪ Esmeralda 
▪ Carmela Carvajal 
▪ Alto Covadonga VI 
▪ Alto Covadonga I 
▪ Carlos Condell 
▪ Pacífico Sur 

▪ Jardines del Sur 
▪ Cardenal Caro   
▪ Patricio Lynch  
▪ Villa Ayquina  
▪ Arturo Prat 
▪ Valero Cebrián 
▪ Bernardo O’Higgins  
▪ Alto Covadonga II 
▪ El Cobre 

▪ 21 de Octubre  
▪ La Patria 
▪ Roberto Haffon 
▪ Pacífico Norte 
▪ Diego Portales 
▪ Alto Covadonga IV – V 
▪ Eduardo Martínez 
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2. FECHAS Y PLAZOS 

A continuación, se detallan las fechas y plazos oficiales del concurso para Tocopilla: 

ACTIVIDAD PLAZO 

Entrega de Bases Lunes 26 de septiembre al sábado 15 de octubre  

Inicio de Inscripciones Lunes 03 al jueves 20 de octubre de 2022 

Plazo Máximo de Inscripción Jueves 20 de octubre de 2022, hasta las 19:00 hrs. 

Difusión Concurso Lunes 03 de octubre al miércoles 20 de noviembre 

Inicio Recepción Estrategia Lunes 10 de octubre, desde las 10:00 hrs. 

Cierre Recepción Estrategia Domingo 20 de noviembre, hasta las 19:00 hrs. 

Reunión Jurado Del 22 al 24 de noviembre de 2022. 

Actividad de Anuncio de Ganadores Miércoles 30 de noviembre de 2022 (Por confirmar) 

Inicio Recepción de Cotizaciones Ganadores Jueves 01 de diciembre de 2022. 

Cierre Recepción de Cotizaciones Compras Ganadores Viernes 23 de diciembre de 2022. 

Entrega Premios Ganadores Concurso  Desde diciembre 2022. 

 

3. CÓMO PARTICIPAR 

Pueden participar sólo los Recintos Educacionales (11) y Juntas de Vecinos (25) parte de la segunda fase de 

implementación del Programa “Reciclando desde el Aula y el Hogar”, representados por alumnos y alumnas, docentes, 

asistentes, padres, apoderados, familiares, vecinos, socios y la comunidad en general. Con inscripción previa, mediante 

correo electrónico o completando una ficha de identificación e inscripción de la organización.  

NO podrán participar: empresas, instituciones gubernamentales o municipales, sindicatos o similar. 

Las fotografías y/o material audiovisual digital deben ser inéditas y no pueden estar participando o haber participado 

de otro concurso de similares características. 

Cada material digital de respaldo no deberá exceder los 10 minutos, y deberá ser enviada en formato de alta calidad, 

y deben ser entregadas en formato digital mediante un link de Wetransfer (https://wetransfer.com/) al correo 

fundacionmrbarber@gmail.com. 

El material de soporte de la estrategia no puede tener ninguna marca de agua u otra como fecha, nombre, etc.  

Al enviar las fotografías y/o videos de respaldo, se deben acompañar la siguiente información: 

- Nombre o título de la propuesta. 

- Una pequeña descripción. 

- Nombre de la entidad participante. 

- Datos del encargado. 

- Nombre de los autores. 

- Edad de los autores. 

- Correo electrónico y número telefónico de contacto. 

- Imagen o escáner de la ficha la inscripción. 

https://wetransfer.com/
mailto:fundacionmrbarber@gmail.com
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Cabe destacar, que cada recinto educacional o junta de vecinos puede presentar más de una propuesta, pero el jurado 

clasificará sólo una propuesta por entidad participante, esto para dirimir entre los 5 primeros lugares por categoría. 

 

4. GUÍA DE MATERIALES QUE SÍ PODEMOS RECICLAR EN TOCOPILLA: 

IMPORTANTE: Difundir en la estrategia otros materiales o residuos diferentes a los que se indican, será motivo de 

sanción en el puntaje de evaluación del jurado. Es por esta razón que se incorpora esta guía de reciclaje, para conocer 

los materiales que se pueden reciclar en el Punto Limpio Smart de Tocopilla y a los que se podrán contemplar en la 

estrategia, los materiales son los siguientes:  

SÍ SE RECICLA NO SE RECIBEN 

PAPEL BLANCO IMPRESO O SIN USAR, CON 

O SIN TINTA NEGRA Y DE COLOR, HOJAS DE 

CUADERNOS, FOTOCOPIAS, CARTAS, TESIS, 

CUADERNILLOS 

SERVILLETAS, TOALLA NOVA, CONFORT  

PAPEL: PLÁSTIFICADO, DIAMANTE, SUCIO, DE 

COLORES, DE REGALO, REVISTAS, POSIT 

CAJAS DE EMBALAJE, CARTÓN 

COARRUGADO, CARTULINAS, PAPEL CRAFT, 

CILINDROS DE PAPEL ABSORBENTE, CAJAS 

DE HUEVO, CAJAS DE ZAPATOS 

CAJAS DE TETRAPAK, CARTONES PLASTIFICADOS 

O ENCERADOS, VASOS O POTES DE POLIPAPEL 

(PAPEL CON PLASTICO), CARTONES CON 

COMIDA, ACEITE O PINTURA 

BOTELLAS DESECHABLES DE BEBIDAS, 

AGUAS, JUGOS, BANDEJAS DE TORTAS, 

ENVASES CONTENEDORES DE FRUTAS O 

FRUTOS SECOS. 

BOTELLAS: DE VIDRIO, DE ACEITE, 

ECOLADRILLOS, RETORNABLES, 

CONTAMINADAS, SUCIAS O CON RESTOS 

ORGÁNICOS, DE DILUYENTES O DE PRODUCTOS 

QUÍMICOS, O CON LÍQUIDO EN EL INTERIOR, 

PLÁSTICOS PVC, PLUMAVIT 

LATAS DE BEBIDAS, LATAS DE CERVEZAS, 

LATAS DE ENERGÉTICAS, LATAS Y TARROS 

DE CONSERVA LIMPIOS 

ENVASES DE ALIMENTOS, LATAS DE AEROSOLES, 

LATAS DE PINTURA, DESODORANTES 

 

5. PREMIOS Y ENTREGA 

El premio para cada categoría y ganadores del concurso consistirá en la compra de productos, equipamiento, 

herramientas, insumos, materiales y/o bien para el mejoramiento o reparación menor de cualquier tipo de 

infraestructura comunitaria, tales como: salas, eco-plaza, etc., cuyo precio no podrá ser mayor al indicado con IVA 

incluido y flete, no siendo posible cambiar el premio por dinero en efectivo ni cualquier otro medio de pago. 
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De acuerdo con las categorías los premios son los siguientes: 

 

PREMIACIÓN MEJOR ESTRATEGIA DE FOMENTO AL RECICLAJE: 

 

✓ Categoría Recinto Escolar:  

▪ 1° Lugar: $500.000.- (quinientos mil pesos). 

▪ 2° Lugar: $250.000.- (doscientos cincuenta mil pesos). 

▪ 3° Lugar: $150.000.- (ciento cincuenta mil pesos). 

▪ 4° Lugar: $100.000.- (cien mil pesos). 

▪ 5° Lugar: $ 50.000.-  (cincuenta mil pesos). 

 

✓ Categoría Junta de Vecinos:  

▪ 1° Lugar: $500.000.- (quinientos mil pesos). 

▪ 2° Lugar: $250.000.- (doscientos cincuenta mil pesos). 

▪ 3° Lugar: $150.000.- (ciento cincuenta mil pesos). 

▪ 4° Lugar: $100.000.- (cien mil pesos). 

▪ 5° Lugar: $ 50.000.-  (cincuenta mil pesos). 

 

 

Para efectos de la entrega del premio, el ganador deberá definir en qué tipo de productos, equipamiento, materiales, 

insumos u otro, gastará dichos fondos, y entregará a Fundación Mr. Barber a cargo del concurso, una (o varias) 

cotización(es) en que se detallen los valores a costear. Dicha cotización deberá ser entregada dentro de un plazo 

máximo indicado a Fundación Mr. Barber, hasta el día 23 de diciembre de 2022. 

El día en que se anuncie a los ganadores será en un evento de carácter público. Una vez recepcionada la (o las) 

cotización(es) por parte de Fundación Mr. Barber, ésta tendrá plazo de máximo 02 meses para hacer entrega de lo 

comprado con los recursos del premio a los ganadores. 

En caso de que el o los ganadores prefieran gastar los recursos ganados en una obra menor de mejoramiento de 

infraestructura, la cotización entregada deberá ser por obra terminada IVA incluido, siendo Fundación Mr. Barber la 

encargada de pagar directamente el dinero al proveedor que figura en la cotización, para de esa manera asegurar que 

lo recursos se gasten efectivamente en lo especificado en la cotización. 

Ya sea se gasten los recursos en insumos, productos, equipamiento, materiales, o bien en alguna obra de menor de 

infraestructura, el recinto educacional y/o junta de vecino no recibirá nunca el dinero, sino que sólo la entrega de la 

compra detallada en la cotización seleccionada. 

6. JURADO 

El jurado se reunirá en una o máximo dos jornadas para evaluar las propuestas, y este estará integrado por cuatro 

representantes distintos, quienes se indican a continuación: 

• 01 (un) Representante de la Ilustre Municipalidad de Tocopilla. 

• 01 (un) Representante de la SEREMI de Medio Ambiente. 

• 01 (un) Representante de la Comunidad. 
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• 01 (un) Representante de SQM. 

• 01 (un) Representante de Fundación Mr. Barber. 

 

A ellos les corresponderá elegir los ganadores del presente concurso mediante decisión tomada en conjunto por 

mayoría simple, lo que quedará registrado en un acta. El jurado no podrá intercambiar información referida al concurso 

con los participantes. Y deberá definir a los ganadores del concurso según los siguientes criterios de evaluación: 

- Elementos técnicos del soporte en que se presenta la estrategia (calidad de imagen, sonido, etc.) 

- Originalidad y creatividad. 

- Cumplimiento a los materiales que sí se reciclan en Tocopilla. 

- Contenido informativo. 

- Representatividad y coherencia con la temática del concurso. 

Por el sólo hecho de participar en el presente concurso, los postulantes autorizan de manera irrevocable y gratuita el 

uso de las fotografías y/o material audiovisual para la difusión y exhibición pública de ellas, sin fines de lucro. Fundación 

Mr. Barber se compromete cumplir con utilizar el material presentado como estrategia en el concurso exclusivamente 

para fines educativos de difusión, sensibilización y promoción indicando siempre su autoría. 

 

7. SITUACIONES NO PREVISTAS 

Fundación Mr. Barbe velará por la imparcialidad con que debe desarrollarse el proceso de selección, por la observancia 

del procedimiento y resolverá toda situación no prevista en las presentes bases. 

Por la sola presentación de propuesta a esta convocatoria, se entiende, para todos los efectos legales, que el 

concursante conoce y acepta el contenido íntegro de las presentes bases y se sujetará a los resultados del concurso. 

La aceptación al formato del concurso se concreta al momento de presentar la ficha de inscripción. 

 

8. PROMOCIÓN  

Para difundir el concurso se confeccionarán un afiche digital que se compartirá con los correos de contacto de los 

Recintos Educacionales y las Juntas Vecinales, y se difundirá a través de nuestras RRSS, así como también por medio 

de medios de difusión local, y en medios de comunicación y RRSS de nuestros asociados.  
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FICHA INSCRIPCIÓN CONCURSO DE RECICLAJE 
TOCOPILLA 2022 

Motívate, Recicla y Gana! 

PROYECTO: “RECICLANDO DESDE EL AULA Y EL HOGAR” 

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 
 
 

Nombre Institución :   _   

Encargado :    

Rut :    

Teléfono :    

E-mail :    

Dirección :    

Fecha :    

Redes Sociales :    

 
 

 

Se autoriza el uso de las imágenes de los participantes de la institución por parte de los organizadores del concurso, 

en diversos soportes gráficos y medios de comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre, firma y timbre 

 


