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ANEXO

1-BASES Y CONDICIONES

-Están habilitados para participar en el presente Concurso los niños de hasta diecisiete años de edad
inclusive, que cuenten con autorización expresa de padre, madre, tutor o encargado.
-La autorización deberá adecuarse al siguiente formulario:

Autorizo a mi hijo/a, …………….. DNI………………a participar en el concurso
denominado “Buenos Aires Composta”, organizado por la Agencia de Protección
Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires a realizarse en el marco de la Semana del
Compostaje (18 y 26 de octubre de 2014)
Buenos Aires….de…….de 2014
Firma
Aclaración
DNI

-Los afiches deben ser creados originalmente por los participantes.
-No serán aceptados afiches que utilicen personajes de fantasía ya incoporados en el mercado local o
extranjero o cualquier otro tipo de arte reconocido. Queda prohibida cualquier tipo de utilización de
nombres de marcas de mercado.

-Insumos de dibujo: podrán utilizarse todo tipo de lápices, marcadores, fibras, crayones, témperas, acuarela,
tintas, etc.
- Formato Apaisado
- Tamaño: 21cm*29,7cm (A4)
-Las presentaciones serán entregadas en sobre cerrado con los datos claros del participante (Nombre y
Apellido, DNI, Edad, Barrio de la ciudad de Buenos Aires de residencia) y del mayor a cargo (Nombre,
Apellido, DNI, número de teléfono y correo electrónico) junto con la autorización firmada del mayor a su
cargo y fotocopias de DNI de ambos. Deberá aclararse la temática seleccionada (ver punto 3)
- La fecha límite para las presentaciones es el día miércoles 15 de octubre hasta las 17hs. La presentación
podrá realizarse en los Puntos Verdes Especiales de APrA: Punto Verde Devoto: Mercedes y Nueva York,
y Punto Verde Parque Centenario: Av. Patricias Argentinas y Pasaje Roentgen y en Moreno 1379, 3er piso,
de lunes a viernes de 11 a 17hs.
2-CATEGORÍAS
-1) hasta 5 años
-2) 6 a 9 años
-3) 10 a 12 años
-4) de 13 a 17 años
3- TEMÁTICAS
Los participantes podrán seleccionar alguna de los siguientes ejes temáticos:
- Buenos Aires Composta
- Superhéroes del Compostaje
- Reciclando en Casa/Escuela
La elección de la temática será a preferencia de los participantes. Todas se evaluarán con los mismos
criterios.
4-CRITERIO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN
-Claridad en el mensaje según temática elegida
-Claridad visual
-Creatividad y originalidad

5-PREMIACIÓN
-Por cada categoría se premiarán hasta el 3º puesto.
-Cada participante ganador recibirá:

a. Certificado de reconocimiento por su creación por parte de la Agencia de Protección Ambiental
b. Una compostera para su hogar
c. Su afiche ganador será incluido en el Calendario 2015 de la Agencia de Protección Ambiental y en
exhibiciones y actividades realizadas por la misma en formato impreso y/o digital.
Los ganadores serán presentados durante la Semana del Compostaje.
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