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CONCURSO DE RECICLAJE MARIA ELENA 2022 

¡Motívate, Recicla y Gana! 

 
PROGRAMA: “RECICLANDO DESDE EL AULA Y EL HOGAR” 

 

 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

El concurso “Locos x reciclar” es una instancia ambiental participativa en donde a través del reciclaje, distintas 

entidades pueden promover el deseo y el hábito de reciclar en sus comunidades. 

Esta iniciativa tiene por objetivo: Promover el reciclaje entre los alumnos, profesores, padres, apoderados, 

organizaciones sociales y la comunidad de la comuna de María Elena y la localidad de Quillagua, junto con incentivar 

el uso correcto de los Puntos de Reciclaje. 

El concurso está diseñado para todas las organizaciones sociales sin fines de lucro, tales como: recintos educacionales, 

juntas de vecinos, clubes deportivos, organizaciones religiosas, agrupaciones culturales, sociales o similares. Quienes 

deberán reunir, a partir del día lunes 17 de octubre y hasta el día jueves 17 de noviembre del presente año, únicamente 

botellas plásticas desechables y latas de aluminio vacías y aplastadas, con el objeto de ser reciclados, estos residuos 

serán recibidos y pesados en el Punto Limpio en Espacio Sustentable Pasaje Orella, ubicado en la intersección de las 

calles Latorre con 21 de Mayo. 

Para Quillagua, se realizarán dos jornadas para la recuperación del material que reúnan los participantes, en cada 

jornada las botellas y latas de aluminio entregadas, serán pesadas, recepcionadas y contabilizadas en la Plaza Principal 

los días: jueves 27 de octubre y el día jueves 17 de noviembre desde las 16:00 hasta las 19:00 horas en punto. 

En esta versión especial del concurso, corresponderá a la MAYOR CANTIDAD DE RECICLAJE EN KILOS SÓLO DE 

BOTELLAS PLÁSTICAS DESECHABLES Y LATAS DE ALUMINIO VACIOS, NO SE RECIBIRÁ CARTÓN, NI OTRO TIPO DE 

MATERIALES.  
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Existen dos categorías diferentes, las que detallamos a continuación: 

● 1.- Categoría Escolar:   
o Liceo TP-CH. 
o Escuela Básica Arturo Pérez Canto D-133. 
o Jardín Infantil y Sala Cuna Sol del Desierto – Integra. 
o Jardín Infantil Arturo Pérez Canto D-133. 
o Jardín Infantil y Sala Cuna SQM. 
o Escuela Ignacio Carrera Pinto G-15. 
o Jardín Infantil Camaroncitos. 

 
● 2.- Categoría Organización Social sin fines de lucro: 

o Juntas de Vecinos. 
o Agrupaciones Culturales. 
o Clubes Deportivos. 
o Comunidades Religiosas. 
o Agrupaciones de Adulto Mayor. 
o Entre otros. 

Al final del período de recepción de material del concurso, se calculará la sumatoria de la cantidad de kilos 

recepcionados para obtener el total de kilos por cada entidad, por lo tanto, la entidad que obtenga la mayor cantidad 

de kilos será la ganadora.  

Los kilos entregados por cada persona serán registrados en una planilla a cargo de los operadores del punto limpio, por 

lo que cada persona tiene la obligación de informar a qué recinto educacional u organización a la que representa al 

momento de entregar sus residuos en el Punto Limpio. 

2. FECHAS Y PLAZOS 

ACTIVIDAD PLAZO 

Entrega de Bases Lunes 03 al viernes 28 de Octubre de 2022 

Inicio de Inscripciones Lunes 10 de Octubre de 2022 

Plazo Máximo de Inscripción Viernes 28 de Octubre de 2022, hasta las 19:00 hrs. 

Difusión Concurso Lunes 10 de Octubre al jueves 17 de Noviembre 

Inicio Recepción de Reciclaje en Pasaje Orella Lunes 17 de Octubre de 2022, desde las 10:00 hrs. 

Cierre Recepción de Reciclaje en Pasaje Orella Jueves 17 de Noviembre, hasta las 19:00 hrs. 

Jornadas de Recepción de Reciclaje en Quillagua Jueves 27 de Oct. y jueves 17 de Nov., desde 16 a 19 hrs. 

Actividad de Anuncio de Ganadores Miércoles 07 de Diciembre de 2022. 

Inicio Recepción de Cotizaciones Ganadores Lunes 21 de Noviembre de 2022. 

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

Entrega Premios Ganadores Concurso  Desde diciembre de 2022. 
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3. QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR Y CÓMO PARTICIPAR 

Pueden participar todos los recintos educacionales y organizaciones sociales sin fines de lucro de la comuna de María 

Elena y la localidad de Quillagua, representados por alumnos, docentes, asistentes, padres, apoderados, familiares, 

vecinos, socios y comunidad en general.  

Con inscripción previa, mediante correo electrónico a fundacionmrbarber@gmail.com o completando una ficha de 

identificación e inscripción de la organización en formato como documento físico.   

Pueden participar organizaciones funcionales o territoriales de la comuna de María Elena con o sin personalidad jurídica 

vigente. 

Cabe destacar, que NO podrán participar: empresas, instituciones gubernamentales o municipales, sindicatos o 

similares. 

 

4. CONDICIONES DE LOS MATERIALES QUE SE RECIBEN PARA EL CONCURSO 

En esta versión los materiales que SÓLO se recibirán para reciclar y ser considerados para el recuento del concurso son: 

SÓLO LATAS DE ALUMINIO Y BOTELLAS PLÁSTICAS DESECHABLES VACÍOS Y APLASTADO, EN ESTA OPORTUNIDAD NO 

SE RECIBIRÁ CARTÓN NI PRODUCTOS DERIVADOS, NI TAMPOCO MATERIALES DISTINTOS A LOS INDICADOS. 

Los residuos que sí se reciben deben ser entregados sin contenido al interior y aplastados, son los que se indican en la 

siguiente tabla en color verde, y en color rojo se especifican el listado de los tipos de materiales que NO se reciben:  

 

SÍ SE RECICLA 
 

NO SE RECICLA 

BOTELLAS DESECHABLES DE BEBIDAS, 
AGUAS, JUGOS, DETERGENTE, SHAMPOO, 

POET, BANDEJAS DE TORTAS, ENVASES 
CONTENEDORES DE FRUTAS O FRUTOS 

SECOS. RÓTULOS 1 (PET) Y 2 (HDPE) 

BOTELLAS: DE VIDRIO, DE ACEITE, 
RETORNABLES, CONTAMINADAS, SUCIAS O CON 

RESTOS ORGÁNICOS, DE DILUYENTES O DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS, O CON LÍQUIDO EN EL 

INTERIOR, PLÁSTICOS PVC (3), 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, TARROS OXIDADOS 

mailto:fundacionmrbarber@gmail.com
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5. CRITERIOS DE RECEPCIÓN Y CONTABILIZACIÓN DEL RECICLAJE 

Todo el material destinado a reciclar debe ser entregado por separado de acuerdo con las especificaciones de la tabla 

anterior, debe estar limpio, es decir, sin contenido al interior y libre de restos de residuos orgánicos para evitar la 

generación de malos olores y atracción de vectores sanitarios (moscas, hongos u otros), para ello se recomienda 

enjuagar los envases como los tarros de conservas y dejar que sequen. Respecto a las latas de aluminio y botellas 

plásticas desechables, aplastarlas para que ocupen menos espacio.  

Los encargados del Punto Limpio serán responsables de recepcionar y pesar los residuos y tendrán la potestad de 

aceptar o rechazar los residuos considerando las recomendaciones detalladas anteriormente, dejando constancia de 

la razón del rechazo del material. 

Una vez se tenga el total del material de cada entidad, se ordenará el aporte de cada uno de mayor a menor, siendo el 

que haya conseguido reunir más material el ganador del concurso por cada categoría. 

Para poder considerar el material ingresado al Punto Limpio como parte del concurso, la persona que haga entrega del 

reciclaje deberá indicar a los operadores del Punto Limpio que el material ingresado sea registrado con su nombre 

como aporte al concurso, indicando, además, a cuál de los recintos educacionales u organización social pertenece. Una 

vez realizado esto, el operador pesará el material y lo anotará en un registro disponible para cada entidad y hará 

entrega de un recibo con firma y timbre para tales fines, en que figure la cantidad de material ingresado como respaldo 

del aportante. 

6. HORARIOS DE RECEPCIÓN 

Lo ideal es que cada persona o entidad se acerque por su cuenta al Punto Limpio ubicado en Espacio Sustentable Pasaje 

Orella, o bien, que los recintos educacionales y organizaciones sociales que cuenten con espacio en sus propias 

dependencias, recolectan en sus instalaciones los materiales y luego los trasladen a su cargo periódicamente hasta el 

Punto Limpio en María Elena en los siguientes días y horarios: 

⮚ Lunes a viernes de: 10:00 a 13:00 y 16:00 a 19:00 hrs. Sábados: de 10:00 a 13:00 horas. 

⮚ Domingos y Festivos Cerrado. 

Para la localidad de Quillagua, cuentan con el mismo tiempo para poder ir recolectando los materiales, los que serán 

pesados, registrados y retirados, en dos (02) jornadas el día jueves 27 de octubre y el día jueves 17 desde las 16:00 a 

las 19:00 horas, en la plaza de armas principal de Quillagua. 
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Como respaldo del concurso, se registrará el nombre de la persona, el peso del reciclaje entregado y la entidad que 

represente. Para asegurar este proceso, al momento de llenar la planilla se solicitará a cada persona algún documento 

de identificación como cédula de identidad, licencia de conducir o Rut. El operador del Punto Limpio entregará un ticket 

comprobante del concurso que indicará los datos personales, la entidad que representa y la cantidad reciclada, el que 

irá con firma y timbre como respaldo. 

 

7. LUGARES Y PREMIOS  

 

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

insumos, materiales y/o bien para el mejoramiento o reparación de cualquier tipo de infraestructura comunitaria, tales 

como salas, eco-plaza, etc., cuyo precio no podrá ser mayor al indicado con IVA incluido, no siendo posible cambiar el 

premio por dinero en efectivo ni cualquier otro medio de pago. 

La premiación se realizará en una actividad de carácter público por definir. 

De acuerdo con las categorías los lugares y premios equivalentes son los siguientes: 

 

PREMIACIÓN A LA MAYOR CANTIDAD DE RECICLAJE (por peso, es decir, por cantidad de kilos totales): 
 

✔ Categoría Escolar:  
▪ 1° Lugar: $400.000.- (cuatrocientos mil pesos). 

▪ 2° Lugar: $200.000.- (doscientos mil pesos). 

▪ 3° Lugar: $150.000.- (ciento cincuenta mil pesos). 
▪ 4° Lugar: $100.000.- (cien mil pesos). 
▪ 5° Lugar: $80.000.-  (ochenta mil pesos). 
▪ 6° Lugar: $50.000.-  (cincuenta mil pesos). 

 

✔ Categoría Organización Social:  
▪ 1° Lugar: $400.000.- (cuatrocientos mil pesos). 

▪ 2° Lugar: $200.000.- (doscientos mil pesos). 

▪ 3° Lugar: $150.000.- (ciento cincuenta mil pesos). 
▪ 4° Lugar: $100.000.- (cien mil pesos). 
▪ 5° Lugar: $80.000.-  (ochenta mil pesos). 
▪ 6° Lugar: $50.000.-  (cincuenta mil pesos). 

 
 

8. MODALIDAD DE ENTREGA DE PREMIOS 

Para efectos de la entrega del premio, los ganadores deberán definir en qué tipo de productos, equipamiento, 

materiales u obra menor gastará dichos fondos. Los detalles se entregarán a Fundación Mr. Barber a cargo del concurso, 
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una (o más) cotización(es), en que se detallen los valores a costear. Dicha cotización deberá ser entregada dentro del 

plazo indicado a Fundación Mr. Barber, (desde el día 21 de noviembre al 23 de diciembre de 2022). 

 

Una vez recepcionada la (o las) cotización(es), Fundación Mr. Barber tendrá plazo desde diciembre de 2022 en adelante 

para hacer entrega de los premios 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 

los recursos se gasten efectivamente en lo especificado. 

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

infraestructura, el recinto educacional u organización social no recibirá el dinero, sino que sólo la entrega de la compra 

detallada en la cotización seleccionada. 

 

9. SITUACIONES NO PREVISTAS 

Fundación Mr. Barber velará por la imparcialidad con que debe desarrollarse el proceso, 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. 

 

10. PROMOCIÓN  

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

Recintos Educacionales, Organizaciones Sociales y Culturales, y Juntas Vecinales. El que se difundirá a través de 

nuestras RRSS, así como también por medio de medios de difusión local, y en los canales de comunicación de 

nuestros asociados. 
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FICHA INSCRIPCIÓN CONCURSO DE RECICLAJE 

MARIA ELENA Y QUILLAGUA 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 los datos e 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 

 


