Bases del concurso: Reciclatón 2019
Personas Naturales
El Reciclatón es una actividad propuesta como un movimiento ciudadano que se realizará desde
el 26 de agosto hasta el domingo 14 de setiembre en el marco del Día de la Gestión Integral
de Residuos Sólidos para concientizar sobre el cuidado del ambiente, correcta disposición de
los residuos y fomentar buenas prácticas de reciclaje.
Objetivo
Concientizar a los peruanos sobre la generación de residuos, reúso de los mismos y la
importancia de su correcta disposición para velar por el cuidado del ambiente y así contribuir en
el desarrollo de un Perú Mejor.
Alcance
El concurso será realizado a nivel nacional. El evento de lanzamiento se llevará a cabo en la
municipalidad de Jesús María quienes, actualmente, lideran en buenas prácticas sobre la
disposición correcta de residuos y reciclaje. Asimismo, el evento de cierre se realizará en la sede
de la municipalidad ganadora del Reciclatón 2019.
Detalle General del concurso
El concurso está organizado por Backus mediante la plataforma de voluntariado MeUno; Ciudad
Saludable, el Ministerio del Ambiente y las Municipalidades interesadas en la actividad a nivel
nacional, con el motivo de celebrar el Día de la Gestión Integral de Residuos Sólidos y generar
mayor conciencia en los peruanos.
El evento se iniciará el 26 de agosto con en lanzamiento de la convocatoria, invitando a todas
las personas naturales a juntar, en grupos de 5 personas, los siguientes residuos: Plástico, Vidrio,
Papel/Cartón y Metal. Los participantes, tendrán la oportunidad de juntar los residuos hasta el
14 de setiembre, día en que los grupos deberán entregar, finalmente, todos los residuos
recolectados, según la municipalidad elegida en su inscripción, para ser pesados y dispuestos
correctamente a partir de las 10:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
Cabe resaltar que hay 3 fechas de entrega de residuos (posteriores al lanzamiento del concurso)
en las municipalidades escogidas por cada equipo, las cuales son: 31 de agosto, 7 de setiembre
y 14 de setiembre. Sin embargo, depende de la municipalidad escogida, las facilidades que
puedan entregar a cada equipo para la recolección y entrega de residuos fuera de las fechas
mencionadas.
Todos los residuos reciclables llevados por los equipos a las municipalidades participantes serán
recibidos por el personal dispuesto para la actividad en cada localidad, quienes, una vez recibido
los residuos, los pesarán y registrarán con el fin de tener un conteo total en peso (kg) que fue
entregado por cada grupo y así elegir a los ganadores.

Especificaciones del Concurso
Participantes:
1. Los participantes deben ser mayores de edad
2. El concurso está dirigido a personas naturales que deseen participar recolectando los
residuos y concientizando sobre la práctica del reciclaje. Los grupos no deben ser
mayores a 5 personas.
3. Los elementos a recolectar por los participantes deben ser los siguientes: plástico,
papel/cartón, vidrio y metal.
4. La inscripción para participar del Reciclatón 2019 será a través de la página web de
MeUno (https://www.meunoperu.com/PE-es)
5. Para participar del Reciclatón 2019, todos los miembros de cada grupo deberán
inscribirse primero como voluntarios a través de la plataforma MeUno y luego,
inscribirse a la campaña del Reciclatón 2019 en la misma plataforma, escogiendo la
municipalidad a la que entregarán los residuos. (https://www.meunoperu.com/PEes/campaigns/reciclaton-2019)1
6. Los participantes podrán entregar los residuos recolectados para el pesaje respectivo
desde las 10:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. en la municipalidad que decidieron inscribirse
hasta los días 31 de agosto, 7 y 14 de setiembre.
7. Los residuos entregados por cada grupo serán pesados y registrados para tener un
conteo final verídico y así elegir a los ganadores.
Disposición de Residuos:
Los residuos serán dispuestos de manera apropiada con el apoyo de Ciudad Saludable y las
asociaciones de recicladores que operan en cada distrito o provincia en que se llevará a cabo la
actividad.
Premiación:
1. Se nombrará a los ganadores el miércoles 18 de setiembre través de las redes sociales
de Backus y Ciudad Saludable.
2. Se realizará la ceremonia de cierre del Reciclatón 2019 en la municipalidad ganadora el
21 de setiembre.
3. Se premiará al primer puesto a nivel nacional por la mayor cantidad de peso entregado
de los residuos mencionados.
Los premios serán dispuestos de la siguiente manera:
•
•

1

Primer puesto a nivel nacional: Viaje con paquete todo pagado a destino nacional para
el equipo (5 personas) a un área natural protegida por el Estado Peruano.2
Merch ecoamigable para las 5 personas ganadoras del primer puesto.

Todos los participantes deben estar inscritos en la plataforma MeUno para poder acceder a los premios, en caso contrario, no se
podrá realizar la entrega.
2
Se podrá llevar a cabo el viaje en fechas no festivas/ feriados hasta el 7 de Diciembre de 2019.

