
 

 

 
 

BASES OFICIALES CAMPAÑA DE RECICLAJE 2021 

“POR UN COYHAIQUE CIRCULAR” 

VIERNES 04 DE JUNIO 

VERSIÓN ONLINE 

1.- INVITACIÓN: 

La Ilustre Municipalidad de Coyhaique, a través de su Programa de Protección al Medio 

Ambiente, invitan a todos los niños, niñas, jóvenes, adultos e inclusión y a sus familias, a 

participar de la CAMPAÑA DE RECICLAJE 2021 “POR UN COYHAIQUE CIRCULAR”, a 

realizarse desde el día VIERNES 04 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. 

Debido a la emergencia sanitaria COVID-19, realizar esta actividad de manera presencial 

constituye un riesgo para la salud; no obstante, la realizaremos de manera remota, a 

través de nuestros canales digitales disponibles. 

2.- OBJETIVOS: 

Incentivar el reciclaje de plásticos y latas de aluminio, enmarcado en el Día Internacional de 

Medio Ambiente, a través de actividades de entretención y en un contexto familiar.  

 

Promover en la comunidad el uso de contenedores para reciclaje y los puntos limpios 

destinados paras estos fines, a través del desarrollo de eventos artísticos de manera remota 

(canales digitales), que involucra la participación comunitaria, educacional e institucional. 

3.- DE LA PARTICIPACIÓN:  

Podrán participar todos los habitantes de la comuna de Coyhaique de manera individual o 

familiar reciclando en los puntos limpios. Los participantes estarán divididos en cuatro 

categorías generales, las cuales se detallan a continuación: 

1º Categoría Infantil 

2° Categoría Joven 

3° Categoría Adulto y Adulto Mayor 

4° Categoría Inclusión  

 

 



 

 

 

Deberán participar con un vídeo generado a través de la  PLATAFORMA TIPO TIK TOK,  de 

manera individual o colectiva en alguno de los puntos de reciclaje, mencionando dónde está 

y porqué recicla. 

3.1. Evaluación: La presentación de cada participante en las cuatro categorías generales 

será mediante un video de las siguientes características: 

 Qué No deberá extenderse más allá de 15 segundos por presentación. 

 Uso obligatorio de las medidas de protección COVID-19.  

 Mensaje fluido, dinámico, claro, ser creativo y motivador.  

 Mantener un lenguaje respetuoso.  

 El mensaje puede ser corporal, verbal o sonoro.    

 Contener un mensaje. 

 

Los participantes que no cumplan con los requisitos de evaluación quedarán 

automáticamente descalificados.   

Las bases del concurso estarán disponibles en formato descargable en nuestra página web 

www.coyhaique.cl.  

Los participantes podrán inscribirse enviando el material audiovisual y ficha de 

inscripción al correo electrónico reciclacoyhaique1@gmail.com. 

La descarga de las bases y el plazo del concurso estarán disponibles desde el día 

VIERNES 04 DE JUNIO hasta el día MIÉRCOLES 07 DE JULIO 2021, plazo máximo las 

18:00 horas. 

Cada video se encontrará disponible en nuestras redes sociales de Facebook: Muni 

Coyhaique, con la finalidad de realizar difusión y educación en reciclaje para la comunidad 

digital, una vez terminado el plazo de recepción del material. 

4.- DE LAS INSCRIPCIONES: 

La inscripción de los participantes deberá ajustarse a los siguientes requerimientos: 

● Los participantes deberán grabar su video en cualquiera de los puntos de reciclaje, 

detallados a continuación: 

 Municipalidad de Coyhaique, Errázuriz 532.  

 Híper Patagónico, Victoria 758.  

 Centro Cívico, Errázuriz 3145. 

 Homecenter Sodimac, Ogana 869.    

 

http://www.coyhaique.cl/
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● Deberán adjuntar el respectivo video. 

● Deberá ser enviado vía correo electrónico y junto al material audiovisual, la ficha de 

inscripción respectiva y en caso de participación de un menor agregar la autorización 

de su adulto responsable. El plazo último es el día miércoles 07 de julio de 2021. 

NO SE ACEPTARÁN INSCRIPCIONES FUERA DE PLAZO NI EL DÍA DE CIERRE DE LA 

CAMPAÑA DE RECICLAJE, POR RESPETO A LOS QUE CUMPLEN CON LAS BASES 

RESPECTIVAS.  

De igual manera la Comisión Organizadora podrá excepcionalmente extender el plazo del 

cierre del concurso, avisando a través de la página web del municipio y redes sociales 

institucionales. 

5.- DEL JURADO: 

La Municipalidad de Coyhaique a través de la Comisión Organizadora designará un jurado 

integrado por cinco adultos, que representen a cada una de las instituciones colaboradoras 

en esta campaña. 

El jurado estará compuesto por un representante de SEREMI de Medio Ambiente, un 

representante de la Municipalidad de Coyhaique, un representante de Fecunda Patagonia, 

un representante de Aguas Patagonia, un representante de Híper Patagónico y un 

representante  de Homecenter Sodimac. 

El jurado estará a cargo de elegir a los 3 ganadores de cada categoría, mediante el detalle 

incorporado en el punto 3.1. y 4. contenido en estas bases. 

6.- DE LA ORGANIZACIÓN: 

La Comisión Organizadora velará por el normal desarrollo de la actividad, la respectiva 

difusión en los medios de comunicación antes de la actividad y posterior a la misma. 

7.- DE LOS PREMIOS: 

Se premiarán los TRES PRIMEROS LUGARES EN LAS 4 CATEGORIAS DE RECICLAJE 

7.1 En las 4 categorías se premiará: 

● Primer Lugar:       Por definir 
● Segundo Lugar:   Por definir 
● Tercer lugar:         Por definir  

La participación en la CAMPAÑA DE RECICLAJE 2021 “POR UN COYHAIQUE 

CIRCULAR” modalidad online implica la íntegra aceptación por parte de los participantes 

de las bases y resoluciones de la Comisión Organizadora. 



 

 

 

Las decisiones y resoluciones de “La Comisión Organizadora”, son inapelables y no 

susceptibles de recurso alguno ni reclamo administrativo y/o judicial. 

Los reclamos que haga cualquier persona o entidad relacionada con los concursantes, o 

infracción al presente reglamento, deberá hacerlo llegar por escrito a “La Comisión 

Organizadora” al correo electrónico reciclacoyhaique1@gmail.com, acompañado de pruebas 

que demuestren categóricamente que se ha incurrido en una irregularidad, pudiendo 

pronunciarse “La Comisión Organizadora” hasta 72 horas antes del cierre de la campaña. 

“La Comisión Organizadora” se reserva el derecho de suspender toda actuación o 

presentación, que transgreda las bases.  

Todo el material fotográfico y audiovisual resultante de dicha actividad, será de propiedad de 

la Dirección de Medio Ambiente y Servicios Comunales, Programa de Protección al Medio 

Ambiente, quienes podrán utilizarlo para la promoción y difusión del Programa de Protección 

al Medio Ambiente.  

COMISIÓN ORGANIZADORA “CAMPAÑA DE RECICLAJE” 2021  VERSION ONLINE 

Contactos: PAMELA CÁRDENAS SEGUEL – ELIZABETH CONDE 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 

DIRECCIÓN DE  MEDIO AMBIENTE y SERVICIOS COMUNALES 

EMAIL: pamelacardenas@coyhaique.cl – elizabethconde@coyhaique.cl 

FONO: 67-2675166 

DIRECCIÓN: Calle Errázuriz N°532 piso 2, Coyhaique 

ORGANIZAN:  
✔ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE 

                                   
COLABORAN:  
✔ FECUNDA PATAGONIA 
✔ SUPERMERCADO HÍPER PATAGÓNICO 
✔ HOMECENTER 
✔ AGUAS PATAGONIA 
✔ SEREMI DE MEDIO AMBIENTE 
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