“Construye y Recicla para tu mascota en invierno”
BASES
I.

Aspectos Generales
a. La dirección de educación en conjunto con la dirección cultural de
Estación Central, tienen el agrado de invitar a todos los alumnos de
las escuelas municipales de la comuna a participar en la campaña
“COSTRUYE y RECICLA PARA TU MASCOTA EN INVIERNO”.
b. Consiste en que los alumnos se organicen en conjunto con un profesor
guía para crear casas y camas para perros en situación de abandono
o vulnerables al frio y lluvias de invierno exclusivamente con
materiales en desuso para así poder contribuir con el medio ambiente
y motivar en su colegio la reutilización, el reciclaje y al cuidado de
nuestros amigos perrunos.

II.

Requisitos.
a. Podrán participar todos los alumnos de los colegios municipales de
Estación Central, pueden estar organizados en cursos o grupos de
distintos cursos de su colegio.
b. Cada grupo o curso deberá crear una casa y una cama para perros.

c. Las casas para perros no deberán exceder las siguientes medidas::
i. 70cm de ancho
ii. 100 cm de largo
iii. 80 cm de alto
d. En las casas, el 100% de los materiales debe ser reciclado, ej: botellas
plásticas pallets, tambores plásticos o metálicos etc, excepto los
materiales que se usen para pegar, unir o sellar o pintar.
e. Los alumnos deberán explicar origen de los materiales
f. Las camas deberán estar hechas exclusivamente de neumáticos en
desuso, no deben exceder de los 70 cm de diámetro, además deberá
ser acompañado por una colcha forrada que no necesariamente debe
ser de origen reciclado, además la cama debe estar pintada al menos
en su parte exterior.

III.

Fechas
a. Difusión del concurso en los colegios
i. 25 de junio al 05 de Julio de 2019
b. Construcción
i. Hasta fecha de entrega.
c. Entrega
i. Los trabajos serán retirados desde los colegios el dia 10 de julio
desde las 8:00 a 13:00 hrs
ii. No se admitirán trabajos entregados posteriormente.
d. Exposición de los trabajos
i. Entre el 10 y 12 de julio 2019 en el frontis de la municipalidad
de Estación Central

IV.

Premios y donaciones.
a. Como reconocimiento al trabajo realizado por los alumnos se
regalarán tickets de distintos lugares de entretención familiar para que
pases unas divertidas vacaciones de invierno.
b. Los alumnos participantes podrán inscribirse gratuitamente en un
taller de arte con neumáticos dictado por el escultor de la comuna:
Peter Guerrero Gorigoitía.
c. Las casas y camitas para perros serán donadas a la municipalidad y
entregadas a organizaciones que se dedican al cuidado de los perritos
en situación de abandono.

