
Concurso sobre Iniciativas Innovadoras en el tema 

del Reciclaje 2022 

Introducción 

El Consejo del Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia Espaillat, Inc. (PEDEPE), 

dentro de sus planes de trabajo y comprometidos con el Medio Ambiente, desarrolla un 

amplio programa de limpieza, reforestación, concientización y vinculación de todos los 

sectores tanto público como privados, en aras de generar conciencia ciudadana ante el 

cambio climático que nos afecta. 

Es por ello que crea el ´´Concurso de iniciativas innovadoras en el tema de reciclaje´´, 

cuyo objetivo principal es incidir en la población joven de nuestra provincia Espaillat y la 

población en sentido general, promoviendo la innovación para reciclar envases plásticos, 

cartón, vidrio, metales y papel. 

Tema 

El concurso trata de fomentar la valorización de los residuos sólidos mediante su 

reutilización para crear nuevos objetos, para ello, los grupos participantes realizará a 

partir de residuos sólido de sus hogares, entorno social y/o del centro educativo que 

representen en este concurso. El tema de la propuesta será libre, basándose en la 

elaboración de “Objetos reutilizados” en los que debe predominar la utilidad práctica del 

objeto a realizar mediante la reutilización de residuos. 

Destinado 

Jóvenes que estén cursando el 4to a 6to de bachillerato de los centros educativos de 

secundaria en Espaillat. 

Dinámica del Concurso 

1. Cada equipo del centro educativo que participa se inscribirá en el concurso.  

2. Cada grupo contará con un profesor responsable que será quien coordine la 

participación del grupo, la realización del objeto reutilizado y la persona de 

contacto con la organización del concurso. 

3. La clase participante elaborará un objeto a partir de la reutilización y del reciclaje 

de residuos. 

4. Las propuestas serán recogidas en el propio centro educativo por un 

representante del PEDEPE y/o miembro del comité organizador.  

5. Con todas las obras presentadas a concurso se organizará una exposición 

colectiva denominada “Creando a partir de la Innovación de Residuos sólidos”. 

Esta exposición tendrá como objetivo mostrar la capacidad de los participantes 

para crear alternativas más sostenibles y creativas, mediante el aprovechamiento 

de nuestro recursos. A su vez, será una herramienta de concienciación social del 

gran valor de los materiales que utilizamos-desechamos en nuestro día a día 



6. Se celebrará un acto al que asistirá una representación de cada equipo 

participante, que presentará su obra al comité organizador, jurado, prensa y 

demás participantes por medio de una breve intervención. En este acto se 

realizará la entrega de premios fallados por el jurado y los reconocimientos a 

todos los equipos y centros educativos. 
 

Requisitos 

1. Inscribirse formalmente en el concurso, con los datos generales (Nombres de 

miembros de equipo, centros educativos que representa, datos del maestro o maestra 

que coordinará el equipo de estudiantes durante el proceso del concurso) 

2. La obra será realizada de forma grupal. 

3. La conformación de los grupos será de mínimo 5 y máximo 7 estudiantes. 

4. Cada centro podrá presentar varias obras. 

5. La obra presentada en el concurso estará realizado en su 80% con materiales 

procedentes del residuo sólido de nuestros hogares y entorno y/o del centro 

educativo. (Cartón Plástico, Tela) 

6. La obra realizada tendrá que poder ser transportada, completa o por partes, en 

un vehículo  dispuesta por su centro educativo. 

7. Las obras deberán entregarse en las condiciones adecuadas para poder ser 

transportadas sin sufrir daños. 

8. Cada grupo de participantes, tendrá que presentar obligatoriamente una 

memoria describiendo “Cómo se hizo”, donde se muestre la evolución en la 

creación del objeto y el trabajo del grupo desde el comienzo de la obra hasta la 

finalización de la misma 

Presentación de Obras 

Las obras se podrán realizar hasta el día 23 de octubre, fecha límite para enviar los 

documentos de las propuestas de los participantes en el concurso, que consistirán en una 

memoria explicativa de “Cómo se hizo” la obra.  

Dicha memoria incluirá:  

1. Nombre de la obra. 

2. Un texto breve (no superior a 3 páginas) explicando la descripción de la obra, los 

objetivos educativos, los residuos reutilizados/reciclados y las técnicas utilizadas 

3. Un anexo que incluya las fotografías de todas las fases de creación de la obra, 

desde el comienzo hasta su acabado. La memoria “Cómo se hizo” de la propuesta 

se enviará por correo electrónico a la dirección espaillat@pedepe.org.com  

La semana del 20 al 25 del mes de octubre, se acudirá a los centros educativos a recoger 

las obras que se presentarán el viernes 28 del mismo mes. 

 

 



Exposición 

Con las obras participantes se realizará una exposición colectiva denominada “Innovando  

a partir de Residuos Sólidos”, donde se muestren las obras y la labor educativa de los 

grupos participantes. 

 El jurado visitará la exposición de las obras y valorará las mismas de acuerdo a las bases 

del concurso.  

El fallo del jurado se dará a conocer a todos los centros participantes. Durante el acto de 

presentación de las obras de la exposición se hará entrega de los premios y de los 

diplomas acreditativos.  

Todos los grupos participantes recibirán un diploma de participación en el concurso. La 

exposición podrá recorrer otros puntos de la geografía insular con el fin de mostrar el 

trabajo de los centros participantes y de concienciar sobre la importancia de las 3R: 

reducir, reutilizar y reciclar.  

 

Jurado 

El jurado estará compuesto por representantes de diferentes ámbitos, como la gestión 

de residuos, la educación, la reutilización de materiales y las artes plásticas en Espaillat. 

 Criterios de valoración  

Para valoración de las propuestas el jurado se regirá por los siguientes criterios: 

 • Utilidad práctica de la propuesta presentada 

 • Porcentaje de residuos reutilizados en su creación 

 • Creatividad de las obras realizadas. 

• Esfuerzo empleado en el diseño y elaboración de la propuesta. 
 

Premios 

El concurso “Creando a partir de Residuos Sólidos” otorgará los siguientes premios:  

 1er Premio: El grupo ganador recibirá certificado de participación, una medalla y un 

premio sorpresa 

 2do Premio: Recibirá un certificado de participación, una medalla y un premio sorpresa. 

 3er Premio: Recibirá un certificado de participación, una medalla y un premio sorpresa. 

Nota: El centro educativo recibirá su debido reconocimiento institucional. 

 

 



Premio del público 

 La organización del concurso se reserva la posibilidad de realizar una categoría “Premio 

del público”, mediante una votación de las obras a través de la página en Facebook de 

PEDEPE (Facebook: @PedepeRD /Instagram: pedepe.espaillat / Youtube: PEDEPE). La 

obra con más “Me gusta” en el período de tiempo que se determine sería la ganadora del 

Premio del Público, y el grupo autor de la misma recibirá un obsequio como premio. 

Todos los grupos participantes en el concurso “Creando a partir de residuos” recibirán un 

diploma de participación. 

Plazo de Inscripción 

El plazo de inscripción estará vigente hasta el 10 de octubre de 2022. Para inscribirse es 

necesario rellenar el formulario de inscripción on-line que se le estará proporcionando 

desde sus centros educativos y las redes sociales del PEDEPE. 

Difusión de Obras 

Con el objetivo de dar a conocer el trabajo de los grupos y los centros participantes, todas 

las propuestas se expondrán en la web www.pedepe.org.do, detallando la autoría de 

cada grupo y centro educativo. Se incluirá en la Memoria Anual de la Institución y se 

publicará en otros medios 

 

Contactos: 

Oficina: 809-578-0169 
Cell: 849-875-5735 
Correo: Espaillat@pedepe.org.do 

Página Web: www.pedepe.org.do 

Calle Corazón de Jesús no 54 
Moca, Provincia Espaillat 

 

http://www.pedepe.org.do/

