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Bases del concurso

¿QUÉ QUECOS CONSEGUIR?
Con esta liga escolar, desde la concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Granada, pretendemos fomentar el hábito del reciclaje del aceite doméstico en los
hogares granadinos mediante la educación de nuestros escolares. Transmitiendo a sus
familias la preocupación por nuestro entorno y la importancia de asumir nuestra
responsabilidad para no contaminarlo, habremos introducido en cada hogar la semilla
necesaria para un medioambiente más sostenible.

¿CÓMO QUEREMOS HACERLO?
Fomentando el reciclaje a través del colegio: premiando en primer término la
proactividad de los alumnos individualmente, en segundo término al centro escolar que
más aceite recicle cada trimestre y finalmente al colegio de Granada que más haya
reciclado en el año escolar, siempre siendo conscientes de que el gran beneficiado con
esta acción es el medioambiente.

Procedimiento

1 - INSCRIPCIÓN

Los colegios que quieran participar en la liga, deberán inscribirse llamando al teléfono
de Inagra 958 229 107 o enviando un correo electrónico a inagra@inagra.es incluyendo
el nombre del colegio, nombre del profesor designado, teléfono de contacto y correo de
contacto. La participación será a nivel del centro educativo completo, es decir, todos
aquellos alumnos y profesores que contribuyan a recopilar el aceite usado doméstico lo
harán en nombre de su colegio. Solo por participar, el colegio recibirá 3 balones de fútbol
y 3 de baloncesto con la imagen de la campaña.

I - PUNTO PE PARTIDA

Una vez inscritos, desde Inagra. la empresa que realiza el servicio de recogida de
residuos, se proveerá al colegio de un contenedor para depositar las botellas de aceite
usado doméstico, una tarjeta de pesaje. Tras el primer pesaje se hará entrega de balones
con la imagen de la campaña en función del aceite recogido.

3 - PROFESOR DESIGNADO COMO PORTAVOZ

Necesitaremos que se designe a un profesor encargado de ser el interlocutor entre
el colegioe Inagra durante el desarrollo de la liga.Este profesor estará encargado de
animar al resto del claustro de profesores a que participen con sus respectivas
clases. Deberá avisar a INAGRA 958 229107 cada vez que el contenedor esté lleno
y deberá gestionar la recepción y reparto de delantales (ver punto 5).

H- TARJETAS DE PESAJE

El centro contará con una tarjeta de pesaje de la cual será depositarla el profesor
designado como portavoz del colegio. En esta constará el nombre del colegio,
nombre del profesor responsabley su dirección de correo electrónico. Cada vez que
el contenedor esté lleno y una vez dado el aviso. Inagra procederá a su vaciado,
anotando en esta tarjeta la fecha y kg de aceite recogido. Inagra contará con un
duplicado para registrar y firmar por ambas partes (Inagra y profesor encargado)
los datos en cada recogida. Estos datos se publicarán en inagra.es y podrán ser
consultados por todos los colegios participantes.

5 - DELANTALES V EMBUDOS O&SEQUiO*

Cada alumno que contribuya con su primera botella de aceite será recompensado
con un delantal de Aceiüna para seguir ayudando en la cocina de casa a reciclar el
aceite usado. Los alumnos deberán entregar su primera botella a su profesor para
que este tenga constancia de su participación, comunicando posteriormente al
profesor responsable de campaña cuántos delantales necesita para sus alumnos.
Cuando el portavoz avise para la recogida, comunicará el número de delantales
necesarios para obsequiar a los alumnos participantes y cuando Inagra se desplace
al colegio para la recogida y pesaje, hará entrega de dichos delantales al portavoz y
así sucesivamente para los alumnos que se unan con su primera botella a la liga
escolar. El límite será de 50 delantales por colegio, a partir de ese límite se
entregarán embudos al resto de participantes.

• Hasi.i ns'iUr existencias.

6 - PREMIO TRIMESTRAL

Trimestralmente, en los meses de NOVIEMBRE, MARZO Y MAYO, se evaluará
qué colegio ha recopilado más aceite en ese periodo, obteniendo como recompensa
la organización de una jornada de talleres de reciclajea desarrollar en el propio
centro educativo.

1 - PREMIO FINAL

En el mes de JUNIO finalizará la liga contabilizando las recogidas de cada uno de
loscentros para establecer el colegioque más aceite haya reciclado en total. El
centro ganador será galardonado con "Lafiesta del reciclaje": una jornada de ocio,
talleres y juegosque desarrollaremos en el propiocentro escolar, con actividades
deportivas, trofeos,castilloshinchables,circuitode cars eléctricos, gimkanas y
talleres medioambientales. Un día inolvidable donde todos los alumnos verán
recompensado su esfuerzo y participación además de haber contribuido a un
habitat más sostenible.


