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1. Introducción  

El Cabildo de Lanzarote desarrolla la campaña de sensibilización ciudadana 

denominada “Lanzarote Recicla”, cuyo objetivo es informar a la población de la 

importancia de reciclar, la necesidad de aumentar la tasa de reciclado de envases, 

vidrio y papel cartón y la promoción del uso de los puntos limpios; buscando en todo 

momento concienciar a la población sobre la conveniencia de que el tratamiento de 

cada residuo sea siempre el más indicado para la protección del Medio Ambiente.  

 

Lanzarote afronta la gestión de los residuos como uno de los pilares principales 

de la protección de su medio ambiente. El tamaño de Lanzarote, una isla pequeña, 

hace que esta gestión necesite ser aún más eficiente que en otros territorios pues el 

impacto en consumo de territorio es mucho más evidente. A esto se une la necesidad 

de la sociedad del siglo XXI de ahondar en un aprovechamiento mucho más profundo 

de sus recursos.  

 

En este marco se presenta el Concurso Escolar “CREANDO A PARTIR DE 

RESIDUOS 2017/2018”.  Este concurso nace como una herramienta de apoyo al 

trabajo de la comunidad educativa en el fomento de la cultura del reciclaje, que 

desarrollan en el día a día a través de su participación en Proyecto RECICOLE. Para 

ello se fomentarán las acciones llevadas a cabo por clases de los centros educativos 

de secundaria de Lanzarote en relación con la puesta en valor de la reducción, 

reutilización y reciclaje de los residuos, a través de la elaboración de objetos con 

material reutilizado y reciclado.  

 

 
2. Objetivos del Concurso 

  

O Dinamizar el proyecto RECICOLE de reciclaje del centro educativo y apoyar su 
sistema de separación selectiva, fomentando la participación conjunta de la 
comunidad educativa en la correcta gestión de los residuos generados. 

O Concienciar a la comunidad educativa sobre el valor de nuestros residuos.  

O Desarrollar actuaciones diversas que pongan en práctica la regla de las 3R: 
reducir, reutilizar y reciclar.  

O Sensibilizar al conjunto de la sociedad sobre el papel que juegan las instituciones 
educativas en la educación ambiental de los alumnos.  



3 
 

O Compartir experiencias entre los componentes de la comunidad educativa y el 
resto de la ciudadanía para lograr una sociedad más sostenible.  

O Implementar alternativas más creativas y sostenibles para aprovechar nuestros 
recursos, poniendo en práctica diferentes actuaciones que muestren la implicación 
de la comunidad educativa en el cambio hacia modelos de desarrollo sostenible, a 
través de modelos colaborativos de aprendizaje y participación. 

 

3. Temática  

 
El concurso trata de fomentar la valorización de los residuos mediante su reutilización 
para crear nuevos objetos. Para ello, los grupos participantes realizarán un objeto a 
partir de residuos de nuestros hogares.  
 
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.  

 
 

4. Destinatarios  
 
Clases en conjunto,  de 1º a 4º de E.S.O.,  1º y 2º de bachillerato, de centros de 
educación secundaria y bachillerato de Lanzarote. 
 
 
 

5. Dinámica del concurso 
 
 

1. Cada clase participante se inscribirá en el concurso. 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. 

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

reciclaje de residuos. 
 

3. Las propuestas serán recogidas en el propio centro educativo por la 
organización del concurso.  

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

colectiva denominada “Creando a partir de residuos”. Esta exposición tendrá 
como objetivo mostrar el trabajo de los participantes para crear alternativas 
más sostenibles y creativas de 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. 

 
5. Se celebrará un acto al que asistirá una representación de cada clase 

participante, que presentará al resto de clases participantes su obra mediante 
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una breve intervención. En este acto se realizará la entrega de premios fallados 
por el jurado y los reconocimientos a todos los participantes. 

 
6. 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. 

 
 
 

 

6. Requisitos de participación 
 

 La obra será realizada de forma grupal por la clase.  

 Cada clase únicamente podrá presentar un trabajo a concurso.  

 Cada centro podrá presentar varios trabajos pertenecientes a clases 
diferentes.  

 El objeto presentado a concurso estará realizado en su mayor parte con 
materiales procedentes de los residuos de nuestros hogares y/o del centro 
educativo.  

 El objeto realizado tendrá que poder ser transportado, completo o por 
partes, en un furgón de carga.  

 El objeto deberá entregarse en las condiciones adecuadas para poder ser 
transportado sin sufrir daños. 

 Cada clase participante 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.  

 
 

 

7. Plazo de inscripción 
 

El plazo de inscripción estará vigente hasta el 1 de noviembre de 2017. 
 
Para inscribirse es necesario rellenar el formulario de inscripción on-line disponible 
http://lanzaroterecicla.net/concurso-escolar-reciclar-es-facil-te-apuntas/ 
 
 
 
 

8. Presentación de la propuesta 
 
Las obras se podrán realizar hasta el 2 de febrero de 2018, 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.  
 
 
 

http://lanzaroterecicla.net/concurso-escolar-reciclar-es-facil-te-apuntas/
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Dicha memoria incluirá: 
 

 un texto breve (no superior a 3 páginas) explicando la descripción de la 
obra, los objetivos educativos, los residuos reutilizados/reciclados y la 
técnica utilizada. 

 Un resumen de la obra en 5 líneas, que será el texto que figure en la ficha 
de presentación de la obra en la exposición. 

 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 lanzaroterecicla@cabildodelanzarote.com 
 
La semana del 5 al 9 de febrero, se acudirá a los centros educativos a recoger las 
obras presentadas a concurso, que compondrán la exposición y concursarán por el 
premio.   
. 
 
 
 
 

9. Exposición y ganadores  
 

Con las obras participantes se realizará una exposición colectiva denominada 

“Creando a partir de residuos”, 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. 
 

A la finalización de la exposición, las obras serán devueltas a cada centro 
educativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lanzaroterecicla@cabildodelanzarote.com
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10. Jurado y criterios de valoración 
 
 

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 la isla de Lanzarote.  
 
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 del objeto realizado 

 Esfuerzo empleado en el diseño y elaboración de la propuesta 

 
 
 
 

 

11. Premios 

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

 1
er

 Premio. El grupo ganador recibirá como premio una jornada de ocio y un 
trofeo. 

 2
º
 Premio. Diploma acreditativo. Lote de material didáctico para el centro 

educativo y obsequio. 

 3
er

 Premio. Diploma acreditativo y obsequio. 

 Premio del público.  La organización del concurso se reserva la posibilidad 
de realizar una categoría “Premio del público”, mediante una  votación de 
las obras través de la página en Facebook de Lanzarote Recicla 
(facebook.com/lanzarote.recicla).  La obra con más “Me gusta” en el 
periodo de tiempo que se determine sería la ganadora del Premio del 
Público, y el grupo autor de la misma recibiría un obsequio como premio. 

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

un diploma de participación. 
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12. Difusión de las obras participantes 

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.lanzaroterecicla.net, 

detallando la autoría de cada grupo y centro. 

Asimismo, con este mismo objetivo,  las propuestas se podrán difundir a través de 

diferentes medios,  como redes sociales o medios de comunicación. 

 

 
 
 

Coordinación, información y contacto 
 

Programa Lanzarote Recicla - Cabildo de Lanzarote    

Tfno. 626078057 

Mail: lanzaroterecicla@cabildodelanzarote.com 

www.lanzaroterecicla.net/programas-educativos 

  facebook.com/lanzarote.recicla 

 

 

http://www.lanzaroterecicla.net/
http://www.lanzaroterecicla.net/programas-educativos

