Ayuntamiento de Suances
Concejalía de Juventud y Empleo

ACTIVIDAD RELACIONADA CON:

BASES CAMPAÑA DE RECICLAJE:
1.

RECICLA Y GANA:
El 22 de abril se celebra el “Día Internacional de la Madre Tierra”, éste día, es sinónimo de respeto, sostenibilidad,
fomento del reciclaje y de acciones más saludables con nuestro planeta. Por todo ello queremos fomentar entre los y
las jóvenes del municipio el amor por nuestro planeta premiando su reciclaje.

2.

CARACTERISTICAS Y FORMATO DE LA CAMPAÑA DE RECICLAJE:
Desde el jueves 22 de abril y hasta el fin de existencias (cuando uno de los premios se agote, no será sustituido por
otro) estaremos premiando tu amor por el planeta mientras vienes a reciclar.
Deberás acudir a la casa joven para recoger tu cartilla de premios, una vez la tengas, tendrás que ir rellenado sus
casillas con sellos, ¿cómo se consiguen los sellos? Muy fácil, trae a la casa joven todo el papel, cartón, envases o pilas
que tengas y dependiendo (*) de las unidades de los envases, pilas, baterias o del peso del papel y el cartón,
conseguirás un número de sellos.
Tanto para recoger tu cartilla como para entregar tu reciclaje, deberás solicitar cita previa (protocolo por covid) a través
de:
Correo electrónico: casajoven@aytosuances.com
Teléfonos: 699 951 973 / 942 844 091
* Envases: 8unidades(Latas, Botellas de plástico, Briks) / 1 Sello
Pilas o Baterías: 8unidades / 1 Sello
Papel o Cartón: 1Kg / 1Sello

3.

PARTICIPANTES:
Jóvenes de 14 a 35 años, empadronados en el Ayuntamiento de Suances.

4.

PREMIOS:
Dentro de la cartilla de sellos podrás ir encontrando los siguientes premios:
Beach ashtray
Estuche + Boli
Contenedor de Pilas
Dispensador de bolsas para perro
Tapa webcam
Petate
Cantimplora
Luz para móvil
Libreta de Corcho
Botella de Cristal 0.5L
Altavoz Bluetooth
Además de un premio especial para la primera persona que complete la cartilla.

5.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES:
La participación en el concurso implica la aceptación de todas y cada una de las bases.

Casa Joven Municipal (Plaza de Viares, 12 Bajo. 39340 Suances).
Telf. Casa Joven Municipal: 699 951 973 // 942 844 091
Email: casajoven@aytosuances.com

casajovensuances
Casa Joven Suances

