
 

CONCURSO IDEAS EN TORNO AL RECICLAJE DE ENVASES 

 

En el contexto de la II Quincena Sostenible, organizada por la Oficina Ecocampus de la 
Universidad de Cantabria (UC) y de la mano de AMICA y Ecoembes lanzamos un concurso de 
ideas a la comunidad universitaria. Este concurso está ligado a las Acciones de Proximidad que 
se desarrollarán a lo largo del próximo curso 22/23 en la UC, dentro de las actividades conjuntas 
desarrolladas por AMICA, Ecoembes y el Ayuntamiento de Santander en torno a la gestión de 
residuos del contenedor amarillo. 

Este concurso pretende recoger ideas que puedan materializarse en las acciones a desarrollar 
el próximo curso. Unas acciones se centrarán en la sensibilización de la comunidad universitaria 
en torno a los hábitos de reciclaje y en mejorar la calidad y cantidad de los envases depositados 
en el contenedor amarillo a través de un stand con monitores que con juegos, dinámicas y 
actividades trabajarán con la comunidad universitaria en estas líneas.   

Se seleccionarán dos ideas ganadoras, que serán elegidas por una Comisión formada por un 
representante de la UC y otro de Amica/Ecoembres/Ayuntamiento de Santander las cuales se 
acabarán ejecutando en las Acciones de Proximidad propuestas. Entre las ideas ganadoras se 
sorteará un vale para un menú de Ecotierruca (Sociedad Cooperativa ubicada cerca de la 
Universidad, que utiliza productos de km 0 y ecológicos) y un Kit de Reciclaje para separar los 
residuos en el hogar.  

Los temas sobre los que tendrán que versar las propuestas son 

− Acciones para reforzar la información sobre la separación selectiva de residuos. 
− Talleres/juegos a desarrollar para concienciar sobre el uso de los contenedores amarillo. 
− Ideas para sensibilizar sobre la segunda vida de los envases. 

 

Se valorará que tengan un enfoque motivador que pueda captar el interés y la atención de la 
comunidad universitaria y por tanto que faciliten la participen en estas actividades. También se 
valorará que puedan realizarse desde el punto de vista técnico y económico. 

 

Las dos propuestas ganadoras serán notificadas mediante el correo electrónico utilizado para el 
envío de las propuestas. El plazo para recoger el premio es de 10 días hábiles a partir de la 
publicación de los ganadores y del envío del correo electrónico de notificación del premio. 

 

 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN: 

 



• Ser miembro de la Universidad de Cantabria. 
• Redactar la propuesta de ideas experienciales que tengan cabida en este stand y 

enviarla a través de formulario web proporcionado por la UC.  
• Las propuestas se realizarán mediante el siguiente formulario web: 

https://web.unican.es/unidades/ecocampus/formulario-concurso-sensibilizacion-reciclaje 

donde será necesario adjuntar un documento Word o similar que contenga la descripción de la 
acción propuesta. 

• Plazo de envío de propuestas hasta el 29 de mayo de 2022. 
• Para la elección de las ideas ganadoras la Comisión tendrá en cuenta que las ideas 

estén relacionadas con mecánicas de acciones para reforzar la información sobre la 
separación selectiva de residuos, la didáctica de los contenedores amarillos y hacer 
entender las segundas vidas que se le pueden dar a los envases si se reciclan 
correctamente. Todo desde un punto de vista motivador que pueda captar el interés y 
la atención de los estudiantes y por tanto participen de estas actividades. Así como 
que se puedan realizar desde el punto de vista técnico y económico. 
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