
   

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

Bases del Concurso Escolar “Querido contenedor…” 

 

PRIMERA: Fundamentos  

 

Martínez Cano Canarias S.A, conjuntamente con la Mancomunidad del Nordeste, 

Ecoembalajes España S.A., la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y la 

iniciativa Aulas + Sostenible del Cabildo de Tenerife, organiza el concurso/encuentro 

“Querido contenedor…” que se desarrollará en el curso académico 2016/2017.  

 

 

SEGUNDA: Objetivo  

 

Conocer cómo ven los niños a los contenedores de papel-cartón y de envases y cómo 

les gustaría que fuesen. Deberán aplicar creatividad, originalidad y trabajo en equipo. La 

idea es que en las clases debatan cómo pintar y que mensaje quieren escribir en los 

contenedores para animar a los compañeros a reciclar.  

 

Correrá a cargo de Martínez Cano Canarias proporcionarle dos contenedores de cartón 

por aula para que los alumnos los decoren e incorporen su eslogan que incite a sus 

compañeros a reciclar.  

 

TERCERA: Destinatarios 

 

Alumnos de Tercer Ciclo de Primaria por aulas, de los 17 colegios que hay ubicados en 

la comarca de la Mancomunidad del Nordeste de Tenerife.   

 

CUARTA: Descripción de las actividades 

 

Se le proporcionará a cada aula, de los diferentes niveles de cada colegio, dos 

contenedores, tipo papelera de cartón sin impresión.  

 

Los alumnos deberán trabajar en equipo para decorarlos y escribir una frase o un 

eslogan que sirva para motivar a sus compañeros a que lo utilicen para el reciclaje.  

 

Cada contenedor se quedará tras la finalización del concurso en las aulas para ser 

utilizado por ellos.  

 

Se deberá respetar los colores tradicionales del reciclaje:  

 

- Contenedor de papel y cartón: predominar el color azul. 

- Contenedor de envases: predominar el color amarillo. 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

Podrán aplicar los diferentes recursos de los que se dispone en las aulas, tales como 

colores, ceras, rotuladores, temperas, cartulinas, goma eva, etc.  

 

 
Imagen de la papelera que se le proporcionará en las aulas 

 

 

QUINTA: Premios 

 

Correrá a cargo de Martínez Cano Canarias el coste de los premios. Para este proyecto 

se subvencionarán dos premios.  

 

- Premio para el mejor decorado. 

- Premio para el mejor eslogan. 

 

Premio para el mejor decorado: 

 

El aula premiada en dicha categoría disfrutará de un taller de reciclaje de creación con 

papel. El aula premiada recibirá como premio una sesión impartida por Alejandro 

Bonnet. En dicha master class se pretende servir a los alumnos una experiencia de 

aprendizaje de distintas formas de reutilizar el papel y el cartón, a través de entretenidos 

y variados grupos de ejercicios. 

 

Los objetivos de dicha sesión son:  

 



   

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

- Dar un uso a materiales de reciclaje. 

- Concienciar de la necesidad de reciclar. 

- Desarrollar las habilidades manuales, comunicativas y de atención. 

- Fomentar el trabajo en grupo y la tolerancia con los demás compañeros.  

- Estimular la creatividad.  

- Adquirir, entrenar y mejorar habilidades psicomotrices.  

- Conocer y experimentar nuevas técnicas artísticas.  

- Poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para 

expresarse mediante códigos artísticos.  

 

El tutor de la master class se desplazará hasta el colegio ganador para impartir la sesión 

con todos los materiales necesarios para la realización de la actividad.  Se estima que la 

duración sea de 3 horas, para que todos los alumnos puedan realizar su creación.  

 

 

 
Muestra de los resultados de la actividad 

 

  

Premio para el mejor eslogan: 

 

El aula premiada en dicha categoría disfrutará de una actividad de reforestación, 

monitoreo.  

 

El premio consiste en una actividad de reforestación para crear un boquete de entre 50 

y 100 árboles con ejemplares de especies forestales propias del ecosistema. La empresa 

encargada de la actividad será la Fundación FORESTA (Fundación Canaria para la 

Reforestación).  

 

El objetivo principal es educar y sensibilizar a los distintos sectores en el ámbito 

medioambiental y a través de la reforestación, hacer una herramienta de 

concienciación.  



   

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

La idea que se propone es conocer el patrimonio natural que posee la isla, ayudar a 

valorarlo porque  si lo valoramos haremos el esfuerzo para conservarlo. 

 

La actividad se complementa con el transporte, una charla ambiental en la zona de 

trabajo y un picnic para los alumnos participantes. La zona elegida para la reforestación 

será la más cercana y que favorezca las condiciones necesarias para que la reforestación 

perdure en el tiempo.  

 

El disfrute de este premio se podrá materializar a partir de otoño de 2017 dado que 

cuando se establecen las condiciones óptimas para la plantación. Si el aula ganadora así 

lo desea, se podrá sustituir ese premio por una excursión monitorizada por la misma 

empresa FORESTA. La zona será la más cercana al lugar del próximo al centro escolar y 

se seguirán las mismas recomendaciones que para la actividad de reforestación.   

 

La empresa se encargará de proveer todas las herramientas, guantes, plantas, aperos 

de riego y materiales necesarios para la correcta dinamización de la actividad:  

- Herramientas de trabajo: azadas, guantes y otros (picos, palas y rastrillos). 

- Elementos de riego: cubos, mangueras, bifurcaciones para la realización del 

riego de asiento de la repoblación.  

- Protectores y tutores para la protección e identificación de la planta (recogida y 

transporte). 

- Picnic a base de agua, zumo, fruta o bocadillo.  

- Informe de conclusiones y galería de fotos de la actividad.  

- Transporte de una guagua para los alumnos entre el centro escolar y la zona de 

reforestación, así como el regreso.  

 

Martínez Cano Canarias le proporcionará a cada alumno una gorra para protegerlos del 

sol.  

 

La empresa que organiza la actividad establece una serie de recomendaciones que 

deben ser de aplicación para los alumnos premiados y que será necesario para la 

correcta realización de la actividad:  

 

- Ropa cómoda para trabajo en campo.  

- Calzado adecuado y cerrado para caminar por pista y para realizar la actividad 

de repoblación.  

- Protección solar.  

- Un chubasquero o cortaviento.  

- Llevar una mochila con bebida para hidratarse y con el peso necesario.  

- Autorización para la toma de fotografías (derechos de imagen del menor). El aula 

del centro escolar premiado deberá aportar la autorización de fotos para cubrir 

la actividad y poderla publicar en los medios de comunicación y redes sociales 

de las entidades participantes.  

 



   

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

Martínez Cano Canarias obsequiará a los asistentes con un diploma de asistencia digital 

con las indicaciones y coordenadas del ejemplar plantado. En el certificado se refleja el 

lugar, la fecha, las coordenadas, especie, etc.  

 

 
 Muestra de una actividad de reforestación 

  
 

 

 

 
Muestra de una actividad de excursión guiada 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

SEXTA: Comité de evaluación 

 

Los trabajos presentados serán expuestos/defendidos en 5-10 minutos a una delegación 

de la organización que se desplazará al colegio con dicho motivo y conjuntamente se 

designará un trabajo que representará al colegio. 

 

El trabajo seleccionado será expuesto a otros grupos de otros colegios en una segunda 

edición del “Encuentro Escolar: Compartiendo Experiencias, Creando Futuro a celebrar 

en el municipio de La Victoria en lugar y fecha por determinar.  

 

Serán los propios participantes quienes elijan a los dos ganadores. 

 

SÉPTIMA: Plazo de realización de los trabajos. 

 

El plazo máximo para la finalización de los trabajos se establece para el 5 de mayo de 

2017. 

 

OCTAVA: Repercusión del concurso 

 

El eslogan ganador se incorporará en vinilo a los contenedores de recogida selectiva 

municipal ubicados en las inmediaciones de los 17 colegios de la comarca de la 

Mancomunidad del Nordeste.  

 

Además, dicho eslogan será la denominación que Martínez Cano Canarias emplee en su 

próxima campaña escolar. 

 

NOVENA: Cesión de derechos 

 

Martínez Cano Canarias y la Mancomunidad del Nordeste podrán hacer uso del eslogan 

ganador en la denominación de la campaña escolar. Asimismo, dichas entidades se 

reservan el derecho de publicar en su web los diseños y eslogan finalista, junto con el 

curso y el colegio al que pertenecen.  

 

En todo caso, la participación en el presente concurso implica la cesión a Martínez Cano 

Canarias o la Mancomunidad del Nordeste de los derechos de reproducción, 

distribución, comunicación pública y transformación sobre las obras presentadas, 

previstos en la legislación sobre Propiedad Intelectual, todo ello sin ánimo de lucro,  por 

una duración máxima permitida por la citada legislación de Propiedad Intelectual.  

 

DÉCIMA: Ley de protección de datos 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, se 

protección de datos de carácter personal y su normativa de desarrollo, los datos de 

carácter personal proporcionados por los interesados serán incorporados a uno o varios 

ficheros bajo la titularidad y responsabilidad de Martínez Cano Canarias SA. Estos datos 

se tratarán con las exclusivas finalidades de la gestión del concurso escolar “Querido 

Contenedor…” y la publicidad del mismo y de sus ganadores. La aportación de los datos 

personales que se requieren a los participantes son obligatorios para la participación en 

el concurso.  

 

A estos efectos, los participantes consienten para que sus datos sean tratados con esas 

finalidades. Martínez Cano Canarias SA garantiza la confidencialidad de los datos 

registrados y asegura del cumplimiento de la normativa de protección de datos de 

carácter personal.  

 

Asimismo le informamos que se podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y/u oposición en los términos establecidos en la normativa vigente. Estos 

derechos podrán ser ejercidos de forma gratuita mediante el envío de una carta dirigida 

a Martínez Cano Canarias SA polígono industrial de Guímar manzana XIII parcelas 5A-B 

38509 Guímar Santa Cruz de Tenerife debidamente firmada incluyendo nombre 

completo, dirección y una fotocopia del documento nacional de identidad o cualquier 

otro documento válido, en la que se solicite el ejercicio de alguno o varios de estos 

derechos. Igualmente se podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición en la siguiente dirección de correo electrónico: 

m.perez@martinezcano.es  adjuntando idéntica información.  

 

Con la participación en el presente concurso escolar, los participantes están prestando 

su consentimiento a que los datos personales que facilitan sean comunicados por 

Martínez Cano Canarias SA a los usuarios de su página web, u otros medios de 

comunicación y promoción con la finalidad de dar publicidad al concurso y anunciar la 

identidad de los ganadores, así como la finalidad de cumplir las obligaciones de 

información que la normativa aplicable pudiera imponerle. Las condiciones de 

ganadores lleva implícita el que sus imágenes puedan ser publicitados por Martínez 

Cano Canarias SA.  

 

UNDÉCIMA: Aceptación de las bases. 

 

Se informa a los participantes de que el simple hecho de participar en el concurso 

implica la total aceptación de las presentes bases, así como las decisiones de 

organización.  

 

  

 

 


