BASES DEL CONCURSO “RECI-INVENTOS”
1. JUSTIFICACIÓN
La acumulación de residuos sólidos es probablemente la forma más visible de contaminación.
En los últimos años su producción ha aumentado de forma alarmante, lo que se traduce en un
impacto negativo en el medio ambiente y en la salud humana si no se gestiona
adecuadamente.
El reciclaje se ha convertido en una estrategia importante para reducir el impacto de los
residuos sólidos en el medio ambiente; por lo que, es fundamental propiciar la ejecución de
programas de reciclaje en la comunidad, poniendo en práctica acciones concretas en pro de
este. El apoyo y participación de los gobiernos locales es crucial, es por eso que la
Municipalidad Distrital de San Jerónimo a través de la Unidad de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (UEFA) hace pública la convocatoria para el concurso “Reci-Inventos” como parte
de la segregación en la fuente y del programa EDUCCA 2020.

2. FINALIDAD
Establecer normas y procedimientos para la organización, ejecución y evaluación del concurso
“RECI-INVENTOS”, de tal manera que la población estudiantil informada pueda participar en
esta actividad que se da en el marco del 487° Aniversario del distrito de San Jerónimo.

3. OBJETIVOS
-

-

Fomentar en la población estudiantil del nivel primario y secundario el desarrollo de
sus aptitudes con respecto al reciclaje desde sus viviendas, para la protección del
medio ambiente.
Incentivar la creatividad e imaginación de la población estudiantil en la creación de
trabajos innovadores a partir de materiales reciclables o reutilizables.

4. ALCANCE
Todos los niños y jóvenes de las diferentes instituciones del nivel primario y secundario de
todo el valle del Chumbao.

5. DISPOSICIONES GENERALES
La Unidad de Evaluación y Fiscalización Ambiental (UEFA) es la encargada de organizar,
planificar, coordinar y supervisar el concurso “Reci-Inventos”, por motivo del 487
aniversario del Distrito de San Jerónimo.

La Unidad de Evaluación y Fiscalización Ambiental (UEFA) es la encargada de motivar y
asegurar la participación de los niños y jóvenes de los niveles de Educación primaria y
secundaria, por lo que es importante que se acredite en el DNI del participante.

6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
6.1 DE LOS TEMAS DEL CONCURSO
El concurso consiste en realizar inventos con materiales aprovechables o reutilizables
(latas, fierros, cartones, papeles, envases de plásticos, etc.), relacionada con los siguientes
temas:
a. Ciencia: Contempla la creación de objetos inspirados en temas relacionados con la
ciencia y su aplicación. Estos pueden ser:
- Maqueta del sistema solar
- Maquetas de los sistemas del cuerpo humano (digestivo, respiratorio, circulatorio,
etc.)
- Maqueta de la célula vegetal o animal
- Microscopios
- Maquetas de cómo recuperar el rio Chumbao
- Etc.
b. Tecnología: Comprende la creación de robots, artefactos o cualquier otro objeto
de carácter tecnológico. Estos pueden ser:
- Robot Pistas de autos de carrera
- Barcos
- Electrodomésticos caseros
- Aprovechamiento de la energía del sol, viento, agua, etc
c. Material educativo: Contempla una invención de un material didáctico que
contribuya al aprendizaje de algún tema en específico como: materiales para
aprender a sumar y restar, aprender el inglés, a leer, etc.
d. Cultura: Consiste en la creación de algún objeto, maqueta, traje, etc. que explore
temas relacionados con la cultura del Distrito de San Jerónimo. Estos pueden ser:
- Maquetas de lugares turísticos
- Trajes o disfraces inspirados en la cultura del Distrito
- Cultura Chanca
- Etc.

Para tal efecto la Unidad de Evaluación y Fiscalización Ambiental (UEFA) ha previsto realizar
2 categorías debidamente señaladas de la siguiente manera
-

Categoría A: Dirigido para los estudiantes del nivel primario (8 a 12 años)
Categoría B: Dirigido para los estudiantes del nivel secundario (12 a 16 años)

6.2 DE LOS PARTICIPANTES
Pueden ser parte del concurso solo los estudiantes del nivel primario (8 a 12 años) y
secundario (12 a 16 años) de todo el Valle del Chumbao.
6.3 DE LA EJECUCIÓN O PROCESO DEL CONCURSO
Primera etapa
Para las 2 categorías, los interesados deben inscribirse enviando la siguiente información
al número de WhatsApp 932117751.
-

Nombre, edad, número de DNI y dirección del participante, así como de qué
institución educativa representa.
3 fotografías
- Primera foto: El participante junto a los materiales reciclados que utilizará.
- Segunda foto: El participante durante el proceso de creación.
- Tercera foto: El participante junto a su creación terminada.

Segunda etapa
Las fotografías de las 2 categorías serán publicadas el 20 de octubre en la página de
Facebook de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo.
Los trabajos publicados tendrán la oportunidad de acumular la mayor cantidad de “me
gusta” hasta el cierre del concurso el 26 de octubre a las 9:00 horas.
6.4 DE LA PREMIACIÓN
Categoría A: Niños de 6 a 12 años
Primer puesto
Diploma de honor
Segundo puesto
Diploma de honor
Tercer puesto
Diploma de honor

Una Bicicleta
Un esqueibor
Audífonos

Categoría B: Jóvenes de 12 a 16 años
Primer puesto
Diploma de honor
Segundo Puesto
Diploma de honor
Tercer puesto
Diploma de honor

Una bicicleta
Un esqueibor
Audífonos

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se elegirán a los ganadores de acuerdo a la cantidad de “me gusta” que sus trabajos
acumulen desde el 20 de octubre al 26 de octubre hasta las 9:00 horas (cierre del
concurso). Inmediatamente después se procederá a publicar la lista de ganadores de ambas
categorías en la página de Facebook de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo.
En caso de un eventual empate, se tomará en cuenta la cantidad de veces que el post fue
compartido.
La entrega de los premios se realizará el 27 de octubre a las 15:00 horas en la Municipalidad
Distrital de San Jerónimo (Auditorio Municipal).

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
-

Plazo de inscripción y envío de los trabajos: desde el 14 de septiembre hasta las
24:00 horas del lunes 19 de octubre
Inicio del concurso virtual: Martes 20 de octubre
Cierre del concurso: Lunes 26 de octubre a las 9:00 horas
Publicación de los ganadores: Lunes 26 de octubre a las 15:00 horas
Premiación: Martes 27 de octubre a las 15:00 horas

PARTICIPA Y GANA

