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BASES Y CONDICIONES
ART. 1: DE LOS PARTICIPANTES.
1.1.- Podrán participar de este concurso todos los niños, niñas socios y 
no socios de Apres S.A., hasta 14 años de edad a la fecha de apertura 
del Concurso.
1.2.- Los participantes se dividen en dos categorías o más a definir por 
el comité organizador.

ART. 2: DEL TEMA.
El objetivo del presente concurso es promover el análisis y el debate 
entre niños, adolescentes y adultos acerca de la importancia del como 
proceso cuyo objetivo es convertir desechos en nuevos productos o en 
materia para su posterior utilización, entendiendo que Cuidar el medio 
ambiente contribuye a tener una mejor calidad de vida.
Para esto haremos real incapié en la comprensión de los principales 
mensajes  de la Guia Educativa. 

MENSAJE GLOBAL: 
Todos los niños necesitan entornos saludables, seguros y protectores 
para garantizar su crecimiento y desarrollo normales, así como su bien-
estar. Para ello es necesario la comprensión del mensaje :  que Separar 
y reciclar como un importante cambio de hábito en nuestras vidas y 
por consiguiente,  en la de los más chicos impulsando el reciclaje como 
un compromiso ambiental y social.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproxi-
madamente un tercio de los nueve millones de defunciones de niños 
menores de cinco años que se producen cada año se debe a causas y 
enfermedades relacionadas con el medio ambiente.

ART 3: DE LAS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS.
3.1.- En el afán de promover una mayor profundidad en la reflexión 
sobre estos temas y orientar a padres, educadores y participantes en 
un trabajo de investigación y análisis de los temas a tratar, el concurso 
cuenta con una guía sobre el tema la cual podrá solicitar a la empresa. 
(ver guia educativa adjunta).

ART 4: DE LAS DISCIPLINAS:
Las disciplinas del Concurso serán las siguientes: TECNICA LIBRE : DI-
BUJO PINTURA O COLAGE y/o FOTOGRAFIA o MANUALIDAD. Así como 
también, en este caso, por tratarse dicho tema, se podrá presentar la 
creación de algún elemento u objeto a partir del reciclado de otro ob-
jeto desechable o descartable.
Las obras podrán contener palabras o frases breves y ser realizadas in-
dividualmente o grupo. Montadas sobre cartón o paspartú hasta 40 x 
50 cm Y NO MENOS QUE UNA HOJA A4 O CARTA.

ART 5: DEL ENVÍO
5.1.- El envío de las obras se podrá efectuar personalmente o por co-
rreo postal a:
“Departamento de Comunicación” Andrés Baranda 210 Quilmes 
(B1878), en sobre cerrado o en cualquiera de nuestras oficinas.
5.2.- Junto con la obra será necesario presentar un talón para comple-
tar con datos del autor provisto por Apres o en caso de no tener el talón 

podrá hacerlo en una página en la que figuren los siguientes datos: 
título de la obra, nombre del autor o autores, edad, número de Docu-
mento (DNI), domicilio, teléfonos, dirección de correo electrónico (el 
de los padres o tutores), escuela a la que asiste y grado o año que cursa 
(también puede solicitar un cupón para completar), esta información 
podrá adherila al dorso de la obra para poder identificar al autor facil-
mente.
5.3.- Se recibirán trabajos hasta el  30 de Agosto de 2016 inclusive. 

ART. 6: DE LOS PREMIOS:
6.1.- E 1er premio y el resto de los premios serán definidos por el co-
mité organizador.
6.2. - Se otorgarán además  menciones por categoría. 
6.3. -La entrega de premios se realizará en un lugar a definir por la 
dirección de la empresa y posteriormente comunicada a todos los par-
ticipanates. Los Trabajos de los ganadores y las menciones serán ex-
puestos  en fecha posterior a que se reuna el jurado.
6.5. - Los autores de las obras ceden sus derechos para la edición, pu-
blicación y reproducción de las mismas.

ART. 7: DEL JURADO:
7.1. - El jurado estará integrado por autoridades de Apres, las gerencias 
de comunicación, diseño y relaciones públicas y/o por representantes 
del mismo, Profesores de Arte y profesionales de psicopedagogía. El 
fallo del jurado será inapelable y se hará público a través de nuetra 
Revista y otros medios de comunicación.

ART. 8. CONSIDERACIONES GENERALES
8.1.-Los resultados del concurso se comunicarán a los ganadores y, la 
entrega de los premios se efectuará durante los meses subsiguientes 
del concurso. Los autores que obtengan los premios o las menciones 
autorizan expresamente a Apres S.A. a difundir sus nombres, imágenes 
y datos personales en los medios y formas que se consideren conve-
nientes, sin derecho a compensación alguna.
8.2.- Los ganadores del “Concurso” no podrán exigir el cambio del pre-
mio por otro, ni por su valor en dinero en efectivo, ni por un bien o 
servicio distinto de los indicados como premio, de modo que aquel no 
será negociable ni transferible. 
8.3.- El simple hecho de participar del “Concurso” implica el conoci-
miento y la plena aceptación de estas bases y de las modificaciones 
que pudieran realizar los promotores de la iniciativa, así como también 
de las decisiones que pudieran adoptarse sobre cualquier cuestión no 
prevista en ellas. 
8.4.- Las obras enviadas no serán devueltas. 8.5.- Cualquier situación, 
conflicto o controversia derivado de la interpretación de estas bases 
será dimitido por los organizadores del “Concurso”. Sus decisiones se-
rán inapelables. 
8.6.- Cuando circunstancias imprevistas de fuerza mayor lo justifiquen, 
Apres podrá suspender o dar por finalizado el “Concurso”. Asimismo, 
podrá abstenerse de publicar los trabajos aún si resultaran premiados, 
situación en la que los autores no tendrán derecho a reclamo alguno.
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Guia Educativa sobre el reciclaje de residuos
para padres y maestros.

El objetivo de la siguiente guía es orientar la campaña con información idónea sobre el tema para que los chicos puedan en-
tender y plasmar las ideas en sus trabajos, con la firme convición de que pequeñas acciones individuales son muy valiosas para 
generar cambios , más aún en los más pequeños, que como todos nuestros concursos apuntan al cuidado de la salud generando 
hábitos saludable par una vida saludable.

REFLEXIÓN
Todos los niños necesitan entornos saludables, seguros y protectores para garantizar su crecimiento y de-
sarrollo normales, así como su bienestar. 

Cuidar el medio ambiente contribuye a tener una mejor calidad de vida. Por eso este año impulsamos el 
reciclaje como un compromiso ambiental y social.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente un tercio de los nueve 
millones de defunciones de niños menores de cinco años que se producen cada año se debe a causas y 
enfermedades relacionadas con el medio ambiente.

Promover la concientización sobre el estrecho vínculo entre calidad ambiental y salud y constituirse 
como un canal para la participación de la comunidad.

Recientes estudios afirman que para llevar adelante una vida plena y feliz, además de otros factores, tam-
bién son importantes: la relación con nuestros seres queridos, con el trabajo y con el ambiente.

Qué es el Reciclaje?
El reciclaje es un proceso cuyo objetivo es convertir desechos en nuevos productos o en materia para su 
posterior utilización.
Gracias al reciclaje se reduce el consumo de nueva materia prima, además de reducir el uso de energía, la 
contaminación del aire (a través de la incineración) y del agua (a través de los vertederos), así como tam-
bién disminuir las emisiones de gases de fecto invernadero con la producción de plásticos.

El reciclaje es un componente clave en la reducción de desechos contemporáneos y es el tercer compo-
nente de las 3R (“Reducir, Reutilizar, Reciclar”).
Los materiales reciclables son muchos, e incluyen todo el papel y cartón, el vidrio, los metales ferrosos y no 
ferrosos, algunos plásticos, telas y textiles, maderas y componentes electrónicos. 



La cadena de reciclado consta de varias etapas

•	 Recuperación o recogida: que puede ser realizada por empresas públicas o privadas. Consiste única-
mente en la recolección y transporte de los residuos hacia el siguiente eslabón de la cadena. Se 
utilizan contenedores urbanos de recogida selectiva (contenedores amarillo, verde, azul, verde, gris 
y marrón)

•	 Plantas de transferencia: se trata de un eslabón o voluntario que no siempre se usa. Aquí se mezclan 
los residuos para realizar transportes mayores a menor costo (usando contenedores más grandes o 
compactadores más potentes).

•	 Plantas de clasificación (o separación): donde se clasifican los residuos y se separan los valorizables. 
Residuos que sí pueden reciclarse de los que no. La fracción que no puede reciclarse se lleva a 
aprovechamiento energético o a vertederos.

•	
Reciclador final (o planta de valoración): donde finalmente los residuos se reciclan (papeleras, plas-
tiqueros, etc.), se almacenan (vertederos) o se usan para producción de energía (cementeras, biogás, etc.)

Para la separación en origen doméstico se 
usan contenedores de distintos colores ubica-
dos en entornos urbanos o rurales.



Ejemplo de campaña dirigida por  el grupo de Compromiso Eco.

Contenedor específico en farmacias: para la recuperación de los medicamentos caducados o que ya no 
se utilizarán, incluyendo los envases.

Separar y reciclar: un importante cambio de 
hábito.
Existen diferentes acciones que, como consumidores, podemos comenzar a practicar si queremos tener 
un estilo de vida más sustentable. Dentro de nuestro hogar podemos ser parte de un gran cambio tenien-
do actitudes que fomenten el cuidado del planeta. Si bien en muchos casos es difícil saber por dónde 
empezar, el cambio comienza por uno y es posible, partiendo de pequeñas acciones que nos ayuden  a 
consumir con mayor responsabilidad.

Tanto cuando elegimos un producto como cuando decidimos el fin de su vida útil al desecharlo, podemos 
generar un cambio. Esto significa que, antes de tirar un producto podemos reutilizarlo pensando que ese 
mismo material puede transformarse en otra cosa. Este puede ser el caso de los frascos de vidrio, la basura 
electrónica, los palets, los envases de plástico PET, y todo lo que nuestra imaginación nos permita.  A su 
vez, a la hora de tomar la decisión de elegir un producto, podemos priorizar aquellos que se pueden reci-
clar y aquellos que utilizan materiales reciclados por sobre los que no.

De este modo, para que un producto se pueda reciclar es necesario que separemos nuestros residuos 
según su origen. En primera instancia, es importante separar los residuos orgánicos de los que no lo son. 
Los primeros engloban los restos de comida ya sean vegetales, cáscaras café, té, etc; los otros se clasifican 
según lo que no se puede reciclar como vasos de telgopor sucios, envoltorios de golosinas o snacks; por 



último están los materiales reciclables que son todos aquellos materiales limpios y secos que pueden 
recuperarse para ser materia prima de otro nuevo producto, es decir: envases Tetra Brik, papel y cartón, 
plásticos,  metales, envases de vidrio, etc.  

Otro de los puntos que debemos tener en cuenta si decidimos tomar esta iniciativa es conocer si en nues-
tra ciudad existe recolección diferenciada, ya que de esta forma sabremos en que bolsas debemos poner-
los, a qué hora debemos sacar la basura, etc.  En este sentido y para facilitar su correcto funcionamiento, es 
imprescindible realizar la separación de corrientes correspondiente, colocando los residuos e
n una bolsa y los materiales reciclables limpios y secos en otra.

Por eso, reciclar es un hábito necesario para minimizar la demanda de recursos naturales en un planeta so-
bre-exigido y constituye uno de los pasos fundamentales para reducir los residuos en las ciudades. Como 
consumidores tenemos el desafío de contribuir a este cambio exigiendo a las autoridades de los municip-
ios que haya un tratamiento diferenciado para los residuos; separando la basura para facilitar el reciclado 
y eligiendo productos que fomenten esta acción.

Separación de residuos en casa
¿Qué es la recolección selectiva?
Es separar los residuos reciclables de los orgánicos u otros que no pueden reciclarse.
Antes de tirarla, separala en tu casa o trabajo. Contribuí con tu esfuerzo.
¿En qué nos beneficia?
· Recuperamos materiales.
· Disminuímos la contaminación.
· Mejoramos la limpieza local.
¿Qué se separa? 
Se separa en dos grupos, según este esquema:
RECICLABLES , ORGANICOS Y OTROS
RECICLABLES

PAPEL Y CARTON. Cuadernos, fotocopias, sobres, embalajes, envases Tetra Brik, etc.

Papel y cartón: Es importante separar el papel y el cartón (en lo posible limpios y secos) para que éstos 
puedan ser reciclados.

Envases de Tetra Pak: Se recomienda darles un enjuague simple, al igual que cualquier otro envase que con-
tenga restos de fluidos para eliminar los restos de alimentos que pudieran quedar. Abrirlos por sus uniones 
y apilarlos facilita su transporte.

VIDRIO. 
Botellas, vasos, envases de conserva, frascos y vidrios.

Vidrio: El reciclado de botellas y frascos es más eficiente cuando éstos están limpios. Debe tenerse mucha 
precaución en la forma de desechar elementos de vidrio, afín de que quienes los manipulan no corran 
riesgos de accidentes.
Procurá envolverlos con papel de diario para amortiguar los golpes que sufren las bolsas durante su trasla-
do.

METAL. 
Latas de alimentos, potes, material de hierro, aluminio, cobre.



PLASTICOS. 
Botellas plásticas (PET), descartables, bolsas, caños, tubos, etc.

Plásticos
Este material es reciclable o no según el tipo de resina que contenga. Con el fin de facilitar la clasificación 
de los  materiales plásticos, cada producto o envase suele presentar un símbolo con un número que iden-
tifica el tipo de resina del que está hecho. Este sistema reconoce solamente seis materiales plásticos, que 
van del número 1 al 6, los cuales representan casi un 95% de los utilizados en forma doméstica. El número 
7, identificado como “otros plásticos” incluye una variedad de materiales de los cuales algunos son recicla-
bles y otros no, como por ejemplo el poluretano, típico de los colchones.

¡Tené esto en cuenta cuando realices tus compras! No olvides minimizar el volumen de los envases plásti-
cos
aplastándolos.

¿SABÍAS QUÉ…?
…Un chicle que tirás en la calle tarda más de 5 años en descomponerse.
…Un objeto de plástico tarda hasta 600 años o más; los metales tardan entre 10 y 500 años y los frascos y bo-
tellas de vidrio pueden permanecer, sin sufrir grandes modificaciones, durante miles de años.
…Reciclando protegemos los recursos naturales del planeta.

Regla de las tres ¨R

La regla de las tres erres, también conocida como las tres erres de la ecología o simplemente 3R, es 
una propuesta sobre hábitos de consumo, popularizada por la organización ecologista Greenpeace, que 
pretende desarrollar hábitos como el consumo responsable. 
Este concepto hace referencia a estrategias para el manejo de residuos que buscan ser más sustentables 
con el medio ambiente y específicamente dar prioridad a la reducción en el volumen de residuos genera-
dos. Durante la Cumbre del G8 en junio de 2004, el Primer Ministro de Japón, Koizumi Junichiro, presentó 
la Iniciativa de las tres erres que busca construir una sociedad orientada hacia el reciclaje.1 En abril de 2005 
se llevó a cabo una asamblea de ministros en la que se discutió con Estados Unidos, Alemania, Francia y 
otros 20 países la manera en que se puede implementar de manera internacional acciones relacionadas a 
las tres erres.

Reducir
Si reducimos el problema, disminuimos el impacto en el medio ambiente. Los problemas de concien-
ciación, habría que solucionarlos empezando por esta erre. La reducción puede realizarse en 2 niveles: 
reducción del consumo de bienes o de energía. De hecho, actualmente la producción de energía produce 
numerosos desechos (desechos nucleares, dióxido de carbono...). El objetivo sería:
Reducir o eliminar la cantidad de materiales destinados a un uso único (por ejemplo, los embalajes).
Adaptar los aparatos en función de sus necesidades (por ejemplo poner lavadoras y lavavajillas llenos y no 
a media carga).
Reducir pérdidas energéticas o de recursos: de agua, desconexión de aparatos eléctricos en stand by, con-
ducción eficiente, desconectar transformadores, etc.
Ejemplo: reducir la emisión de gases contaminantes, nocivos o tóxicos evitará la intoxicación animal o 
vegetal del entorno si llega a cotas no nocivas. Países europeos trabajan con una importante política de 
la reducción, y con el lema: La basura es alimento (para la tierra) producen productos sin contaminantes 
(100 % biodegradables), para que cuando acabe su vida útil no tenga impacto en el medio, o éste sea lo 
más reducido posible.



Reutilizar
Es  la acción de volver a utilizar los bienes o productos y darles otro uso. Es cualquier operación mediante 
la cual los residuos se vuelven a utilizar con una distinta finalidad para la que fueron concebidos.
Cuantos más objetos volvamos a reutilizar menos basura produciremos y menos recursos tendremos que 
gastar. Todos los materiales o bienes pueden tener más de una vida útil, bien sea reparándolos para un 
mismo uso o con imaginación para un uso diferente.
Ejemplos: Utilizar la otra cara de las hojas impresas.

Las botellas desechables se pueden convertir en ladrillos ecológicos, si en su interior se les ponen todas 
las bolsas de plástico que ya no se usan. Las cajitas o frascos de PVC, metal o plástico se pueden pintar o 
decorar con técnicas de decoupage y utilizarse nuevamente ahora para guardar distintos elementos. El 
papel usado se puede transformar en pulpa y crear nuevas hojas para escribir.

Reciclar
Ésta es una de las erres más populares debido a que el sistema de consumo actual ha preferido usar en-
vases de materiales reciclables (plásticos y bricks, sobre todo), pero no biodegradables. De esta forma se 
necesita el empleo en mayor forma personal y energía en el proceso.
Ejemplo: El vidrio y la mayoría de plásticos se pueden reciclar calentándolos hasta que se funden y dán-
doles una nueva forma. Es como utilizar algo de su principio, aunque la eficiencia no es del cien por cien en 
general. En el caso del vidrio en concreto, sí es completamente reciclable: de una botella se podría obtener 
otra botella.

FUENTES
http://reciclario.com.ar
https://www.youtube.com/watch?v=TJsMreW7kv4
http://www.greenpeace.org/argentina/es/campanas/contaminacion/basura-cero
http://compromisoeco.com.ar


