
SORTEO

 
HASTA EL 30 DE JULIO DE 2020

FAMILIAS
RECICLADORAS

C O M A R C A  G Ú D A R  J A V A L A M B R E

m e d i o a m b i e n t e @ g u d a r j a v a l a m b r e . e s



Una de las excusas que utilizan algunas personas para no reciclar, es que
no disponen de suficiente espacio en la cocina para separar las diferentes
fracciones. Cuando la intención está, ese aspecto es una cuestión de
organización. Las posibilidades son muchas, se pueden colocar los
distintos recipientes escondidos en un armario, bajo el fregadero o crear
multitud de diseños bonitos y visibles.
 
¡ANÍMATE, REORGANIZA TU COCINA Y CREA ESE ESPACIO PARA
EL RECICLAJE!
 
 
 
 
 
 
 
 
Para participar en el sorteo, haz 2 ó 3 fotos de tu zona de reciclaje y
siguiendo las bases descritas a continuación, envíalas a
medioambiente@gudarjavalambre.es, antes del 30 de julio de 2020.
 

Entre las familias participantes ¡¡¡¡¡se
sorteará un lote de productos ecológicos de

cercanía valorado en 100 €!!!!!



BASES
Podrá participar en este sorteo cualquier persona residente y
empadronada en la comarca de Gúdar-Javalambre.
Únicamente se podrá presentar una candidatura por familia/vivienda.
En las imágenes se deberá ver de forma clara los recipientes para las
diferentes fracciones de residuos, separando al menos el vidrio, el
papel-cartón, los envases ligeros, el aceite doméstico usado y la
materia orgánica.
Además, se deberá enviar una breve descripción de los residuos que
se depositan en cada recipiente y dónde son llevados posteriormente.
Por ejemplo, con la materia orgánica ¿se hace compost o va para los
animales? El aceite usado ¿se lleva al contenedor de aceite o se
elabora jabón con él?
Se indicará el nombre y apellidos de la persona que envía las
imágenes, así como el municipio de la comarca en el que reside y su
teléfono de contacto.
Se especificará el número de miembros de la unidad familiar.
Las imágenes, junto a la información anteriormente señalada, se
enviarán por mail a medioambiente@gudarjavalambre.es.
El plazo para participar finaliza el 30 de julio de 2020.
Las personas participantes cederán los derechos de imagen a la
Comarca de Gúdar-Javalambre que podrá utilizarlas con fines
educativos en acciones de sensibilización ambiental.
Protección de datos. Los datos personales recabados se tratarán
conforme a la normativa vigente.
El sorteo se realizará en la sede de la Comarca de Gúdar-Javalambre
mediante la extracción aleatoria de un ganador o ganadora.
La persona ganadora del premio será contactada por mensaje directo
a través de correo electrónico y/o llamada telefónica y su nombre se
publicará en la página web de la Comarca. Asimismo, deberá recoger
el premio en la sede comarcal.
Participar en este sorteo implica la aceptación de sus bases.
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