
 
 
 
 
 

 

BASES POSTULACIÓN DE PARTICIPANTES  

1° VERSIÓN CONCURSO  “RECICLAR ES UN ARTE” 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE  

 
En el marco del Mes del Medio Ambiente, la Ilustre Municipalidad de San 

Felipe invita a la comunidad  a ser partícipes de la 1° Versión del concurso 

“Reciclar es un Arte”, que  busca incentivar la reutilización los residuos y pretender 

a disminuir el uso en el relleno sanitario generando consciencia ambiental e 

implementando prácticas amigables con el medioambiente, incorporando las 

manualidades, creatividad  y el reconocimiento de la flora y fauna nativa de Chile. 

 

Toda actividad humana trae consigo impactos ambientales, positivos y/o 

negativos para el medioambiente, sociedad, economía, entre otros, siendo de gran 

relevancia tomar consciencia de nuestros actos en el cuidado la vegetación del 

entorno, movilización en transportes más sustentables, reconocer los residuos 

generados después de una consumo o una compra y manejarlos correctamente, el 

cuidado de la fauna territorial no exótica, trabajar de manera sustentable y 

amigable con el medioambiente, ya que se ha visualizado que las acciones 

antrópicas han afectado directamente a nuestro entorno. 

 

Existen cientos de residuos que se generan en los domicilios y que se 

podrían devolver a su cadena productiva disminuyendo y mitigando los efectos de 

un mal manejo. Por eso, esta iniciativa busca promover la creación artística y la 

reutilización, para incentivar y reforzar en las personas los hábitos convivencia 

responsable el entorno. 

 

El Valle del Aconcagua se caracteriza por la presencia de una gran 

biodiversidad en su flora y fauna endémica, que proporciona servicios 

ecosistémicos necesarios para el desarrollo de la vida. Dentro de las 



 
 
 
 
 

características del Valle y de la Comuna de San Felipe, se encuentran riquezas 

paisajísticas como se pueden visualizaren los cerros islas, que poseen una serie 

de singularidades desde el punto de vista geográfico y ambiental. 

 

Cabe mencionar que, la Ilustre Municipalidad de San Felipe, a través de su 

Dirección de Protección y Medio Ambiente cuenta con un punto limpio que recibe    

residuos, tales como: Plásticos (PET 1, PEAD2, PEBD 4 y PP5), Papel blanco, 

Papel mixto, Papel de diario, Papel de revistas, Cartón, Tetrapack, Aluminio, 

Vidrio, Aceite orgánico, Pilas y Colillas de cigarro. Además, se cuenta con puntos 

verdes para más de 1 tipo de residuos y puntos verdes para varios tipos de 

residuos. Cada año, se aumenta la cantidad de contenedores para disponer los 

residuos a solicitud de los mismos vecinos, y es por ello que, si conoces uno o 

más puntos verdes, cuidalos. O si requieren uno, pueden solicitarlo al programa de 

reciclaje del municipio. 

 

La Dirección de Protección y Medio Ambiente, con sus Programas de 

Reciclaje y Gestión Ambiental, realizará la 1° versión del concurso “Reciclar es un 

Arte”, para promover la reutilización de residuos bajo una mirada de manualidad 

creativa.  

 

Es por ello, que será la flora y fauna nativa chilena la temática a plasmar 

en una creación artística tridimensional con material reutilizado, siendo 

necesario tener mínimo 6 tipos de residuos diferentes. 

 

La evaluación de la creación artística se realizará siguiendo las 

características de la tabla de puntuación que se presenta más adelante. Las tres 

creaciones artísticas que obtengan los tres mejores puntajes, se premiarán con 

1er lugar, 2do lugar y 3er lugar según corresponda. 

 

 



 
 
 
 
 

Premios 

La premiación será la siguiente según el lugar que corresponda: 

 1° lugar: 1 Bicicleta Montain bike aro 27 + accesorios de ciclismo. 

 2° lugar: 1 Carpa Outdoor + accesorios   

 3° lugar: 1 Kit de Flora y Fauna Nativa de Chile + juego didáctico con 

temática ambiental. 

Quiénes pueden participar 
El concurso está dirigido a toda la comunidad con domicilio o residencia en la 

comuna de San Felipe, por lo que no se considerará la diferencia etaria para 

criterios de evaluación. 

Plazos 

3 de octubre 2022 Lanzamiento Bases del concurso y publicación 
en la página web https://www.munisanfelipe.cl/ 

20 y 21 de Octubre 2022 Inscripción y recepción de Fichas y Creación 
Artística por cada participante del concurso. 
Ubicación: Dirección de Protección y Medio 
Ambiente, ubicada en Comerciante Camilo Leiva 
2035, Villa El Carmen, San Felipe. 

26 y 27 de Octubre 2022 Evaluación y Resolución de la Creación Artística 
por jurado definido en las bases. 

2 de noviembre 2022 Premiación de los 3 mejores puntajes y 
exposición de todas las creaciones artísticas 

Cómo postular 

 Entregando la ficha de participación completa que se encuentra adjunta en 

las Bases del concurso, a la Dirección y Protección de Medio Ambiente 

ubicada en Comerciante Camilo Leiva 2035, dentro de los plazos descritos. 

 Entregando la creación artística dentro de los plazos en la Dirección y 

Protección de Medio Ambiente ubicada en Comerciante Camilo Leiva 2035. 

 Debe traer una etiqueta distintiva con los hashtag de la tabla de evaluación 

(#YoQuieroSanfelipeLimpio  y  #SanFelipeOrgulloDeAconcagua) 

 Se debe usar material reciclable como papel, cartón, latas, botellas plásticas o 

de vidrio, cajas de huevo, tetra pack, textiles, etc.  

 La Creación Artística puede ser del tamaño que el participante estime 

pertinente. 

https://www.munisanfelipe.cl/


 
 
 
 
 

Queda Fuera de Bases: 

 La Creación Artística que no use material Reciclable 

 El Participante que no entregue la Ficha de Inscripción 

 El Participante que envíe la ficha fuera de plazo. 

 El Participante que no entregue la Creación Artística. 

 

Jurado 

El jurado que se encargará de realizar esta evaluación será:  

 Alcaldesa I. Municipalidad de San Felipe. 

 Concejales Municipales: Comisión de Medioambiente. 

 Directora de la Dirección de Protección y Medio Ambiente o Subrogante 

 2 Invitados con expertís en flora y fauna 

En caso de que alguno no pueda asistir, este definirá un reemplazante. 

 

Tabla de Evaluación 

La evaluación será con una ponderación de 0 a 5, siendo 5 el valor más alto por 

característica de la Creación Artística. 

Característica Ponderación 

La Creación Artística fue decorada con mínimo 6 tipos de 

material reutilizable 

0 1 2 3 4 5 

Se identifica claramente la Flora o Fauna elegida. 0 1 2 3 4 5 

Plasma Flora o Fauna nativa de Chile. 0 1 2 3 4 5 

Representa alguna especie que se pueda observar en el 
Valle del Aconcagua. 

0 1 2 3 4 5 

Se plasma técnica de creatividad y originalidad en la 

Creación Artística. 

0 1 2 3 4 5 

Se observa prolijidad y limpieza en la Creación Artística. 0 1 2 3 4 5 

Tiene una Etiqueta relacionada con la Creación Artística. 0 1 2 3 4 5 

La etiqueta dice #YoQuieroSanfelipeLimpio 0     5 

La etiqueta dice #SanFelipeOrgulloDeAconcagua 0     5 

Total   



 
 
 
 
 

 

En el caso de que exista empate de puntaje entre los participantes de los primeros 

lugares, el jurado reevaluará las creaciones artísticas empatados en puntaje de 0 

o 1. 

 

Desde ya, la Ilustre Municipalidad de San Felipe, espera con ansias la 

participación de ustedes con sus Creaciones Artísticas relacionadas con la Flora y 

Fauna Nativa de Chile y del Valle del Aconcagua. 

 

 

 

Atentamente, 

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

Programa de Reciclaje y Gestión ambiental  

I. Municipalidad de San Felipe 

 

 

  



 
 
 
 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN  

PRIMERA VERSIÓN CONCURSO RECICLAR ES UN ARTE 

 

Nombre Participante: 
 
 

Celular Participante: 
                             
  

Dirección Participante 

Flora o fauna elegida. 

Descripción de la especie elegida:  
 

 

Al enviar esta ficha, usted certifica que está en conocimiento de las bases de la 

Primera Versión del Concurso Reciclar es un Arte y que su Creación Artística será 

de la Municipalidad de San Felipe, pudiendo ser usada en exposiciones. Además 

permite usar las fotografías del concurso en las plataformas de la municipalidad 

para fines de difusión. 


