
BASES Y CONDICIONES.
GUÍA EDUCATIVA.

Fecha de recepción de trabajos

hasta el 30 de Agosto

PRESENTÁ TU TRABAJO
QUE SEGURO TIENE PREMIO



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 CON-
SUMO RESPONSABLE DEL AGUA, entendiendo que Cuidar el agua es 
cuidar la vida.
Para esto haremos real incapié en la comprensión de los principales 
mensajes  de la Guia Educativa. 

El mensaje central. 
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 2017 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 inter-
pretación de estas bases será dimitido por los organizadores del “Con-
curso”. Sus decisiones serán 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
El agua es un recurso natural esencial para la vida, el acceso al agua potable y al saneamiento constituyen 
derechos humanos fundamentales para todos los ciudadanos. Debemos cuidarla por responsabilidad y 
solidaridad. Solidaridad con quienes no la poseen. Responsabilidad con nuestros hijos y las futuras gener-
aciones.

¿CÓMO PODEMOS CUIDAR EL AGUA?
Todos somos responsables del cuidado de este preciado recurso. El agua es el componente más abundan-
te del planeta Tierra y se puede encontrar en diferentes estados: líquido, gaseoso o sólido. El 70% de la 
superficie está cubierta con agua pero en su mayoría por océanos y menos del 1% es agua disponible para 
consumo humano. Por eso es tan importante evitar la contaminación del agua.
En Argentina, la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación estimaba a 2010 que el 
82.6% de los hogares tenía acceso a agua segura de red pública. Otros estudios recientes sobre el panora-
ma del agua en Argentina estiman que el 89% de la población tiene acceso a agua potable y que un 11% 
consume agua de pozos contaminados o de fuentes sin tratamiento o habilitación legal. Asimismo, se 
calcula que aproximadamente el 45% de la población tiene acceso a servicios de saneamiento.
El agua contaminada es un factor de riesgo porque a través de ella se pueden transmitir enfermedades 
como hepatitis, cólera, malaria, dengue y diarreas, por ejemplo. El cuidado del agua es una responsabili-
dad compartida socialmente y desde cada hogar se puede contribuir con simples prácticas de consumo 
eficiente para que las futuras generaciones puedan contar con este recurso indispensable para la vida.

¿QUÉ SE PUEDE HACER DESDE CASA?
•	Cerrar	las	canillas	durante	el	cepillado	de	dientes,	en	lugar	de	dejar	correr	el	agua.
•	No	dejar	goteando	las	canillas.
•	Usar	los	baldes	para	lavar	los	autos	en	lugar	de	la	manguera.
•	Hacer	duchas	más	cortas.



•	Reciclar	el	agua	de	la	pileta	para	regar	las	plantas	o	baldear	la	vereda.
•	Regar	las	plantas	justo	antes	del	ocaso	para	evitar	que	se	evapore	el	agua	con	el	sol.
•	Explicarle	a	los	chicos	sobre	la	importancia	del	agua	para	la	vida	y	de	que	se	trata	de	un	bien	escaso.
•	Aprovechar	muy	bien	cada	lavado	de	ropa,	desde	luego	no	conviene	sobrecargar	el	lavarropas	pero	tam-
poco es conveniente hacer un lavado por tres prendas para no desperdiciar agua.

EL AGUA Y LA NATURALEZA
•	La	fórmula	del	agua	es	H2O,	dos	átomos	de	hidrógeno	y	uno	de	oxígeno.
•	El	70%	del	agua	en	el	mundo	se	destina	para	regar	cultivos	agrícolas,	es	decir	para	producir	alimentos,	
como por ejemplo el trigo, que es la base del pan y las harinas (galletitas y pastas). En Argentina se utiliza 
el 75% del agua para agricultura, el 9% para destino industrial y el 16% para abastecimiento, de acuerdo 
con datos de la FAO.
•	Según	información	de	Naciones	Unidas	para	producir	un	kilo	de	carne	vacuna	se	necesitan	15.000	litros	
de agua y para uno de arroz casi la tercera parte: 3.500 litros.
•	El	agua	se	presenta	en	 la	naturaleza	en	tres	estados:	 líquido,	como	los	ríos,	gaseoso	como	las	nubes	o	
sólido como el Glaciar Perito Moreno. Para experimentar con los niños: el agua líquida de la canilla puede 
transformarse en gaseosa, por ejemplo si se pone en la olla para que hierva (para cocinar ñoquis) se emp-
ieza a evaporar, los vidrios empañados son un indicador de agua evaporada. También puede convertirse 
en sólida si llenamos la cubetera con agua en el freezer, en un par de horas, tendremos cubitos de hielo, 
como pequeñas piedras de agua, que si se descongelan con el calor, vuelven al estado líquido.

FUENTES
https://www.aguascordobesas.com.ar/educacion/material-educativo
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2016/03/22/dia-mundial-del-agua-lanzan-campana-
yocuidoelagua-para-una-gestion-eficiente/
http://www.aysa.com.ar/index.php?id_seccion=739



Consejos para evitar derrochar el agua.




