Convocatoria y Bases para la concesión de Premios “PALENCIA
RECICLA” a los Ayuntamientos de la provincia

El Consorcio Provincial de Residuos convoca, para el año 2013, un concurso
de premios cuyo objetivo es reconocer a los pueblos de la provincia que más
reciclen, en el ámbito del servicio de recogida selectiva de papel cartón y de
envases ligeros que presta el Consorcio. Para ello se tendrán en cuenta las
estadísticas de recogida (Kgs por habitante) del año 2013, al objeto de valorar
el grado de concienciación y la acción responsable de los ciudadanos de la
provincia.
Destinatarios:
Entidades Locales de la provincia donde se realiza recogida selectiva de
envases ligeros y/o papel cartón, a través de los servicios que presta el
Consorcio.
Modalidades:
Esta convocatoria incluye dos modalidades:
- Modalidad Papel-Cartón
- Modalidad de Envases Ligeros
Premios:
-

MODALIDAD ENVASES LIGEROS: DIA DE PARQUE INFANTIL
(Premio valorado en 1.200 €)
MODALIDAD PAPEL-CARTON: TALLER DE RECICLAJE INFANTIL
(Premio valorado en 1.100 €)

Requisitos para la participación en el concurso:
1. Haberse dado de alta en el sistema de gestión ON-LINE, de recogida
selectiva, puesto en marcha por el Consorcio a través de la web
www.palenciarecicla.es.
2. Haber cumplimentado durante el último trimestre del año la encuesta de
satisfacción del servicio de recogida selectiva, incluida en la herramienta
de gestión ON-LINE.
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El Ayuntamiento (localidad de recogida) podrá consultar su posición relativa en
relación al resto de los ayuntamientos participantes en el ranking del reciclaje
publicado en la web palenciarecicla; en dicho ranking aparecerá el dato
actualizado de cantidades recogidas desglosadas según los dos tipos de
recogida selectiva ó modalidades de participación: papel-cartón y envases
ligeros.
Acciones complementarias:
Cada ayuntamiento participante podrá poner en marcha acciones de
información y sensibilización ambiental entre sus habitantes, al objeto de incidir
de forma positiva en las cifras de recogida y, por ello, mejorar su posición en el
ranking.

Valoración final:
Se realizará dentro de los 15 primeros días de enero de 2014, una vez se haya
cerrado la estadística del año anterior.
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