
I CONCURSO  Hospital Universitario Rey Juan Carlos        

“RECICLA CON NOSOTROS” 

                                                    Convocatoria  2016 

1. Modalidad 

Concurso de elaboración  de un Folleto  informativo sobre el RECICLAJE.     

 

2. Tema 

Con motivo del día  Mundial del Reciclaje  el próximo 17 de Mayo, este folleto versará 

sobre aspectos relacionados con el reciclaje  de residuos y sensibilización en  respeto al 

medio ambiente. 

 -El  primer objetivo es fomentar la cultura del reciclaje en los niños/as 

-El segundo objetivo es que sean ellos quienes actúen transmisores de esta cultura 

 

3. Convoca 

Hospital Universitario Rey Juan Carlos  www.hospitalreyjuancarlos.es 

 

4. Condiciones técnicas de los trabajos 

• Pueden participar exclusivamente  los alumn@s de 4º de primaria 

• Elaborado por una clase/ grupo de alumn@s 

• Se presentará máximo un trabajo por cada aula. Siendo el propio centro 

educativo quien realice una selección previa. 

• Los trabajos  pueden estar elaborados de forma manual o por ordenador. 

Si es manual el tamaño máximo es un A5 por ambas caras. 

Si es por ordenador  tamaño máximo A5 por ambas caras en formato Pdf 

• Todos los trabajos de un mismo centro educativo se agruparan en un único 

envío y  estarán dirigidos  a la dirección GERENCIA DEL Hospital Universitario 

Rey Juan Carlos .C/ Gladiolo s/n. 28933 Móstoles- Madrid. 

Con el título I concurso HURJC “ Recicla con nosotros” 

-Esta entrega se puede realizar en mano a la secretaria de GERENCIA DEL 

Hospital 

-También por correo postal a la dirección indicada anteriormente 

• Cada trabajo se entregará en un  sobre cerrado incluyendo los  datos, según 

ficha adjunta 

• Deberá de llevar el folleto realizado un titulo identificativo.  

• No se admitirán trabajos con faltas de ortografía 

• Los participantes ceden la propiedad de las obras presentadas al Hospital 

Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles. Los concursantes aceptan  la 

totalidad de las bases con la presentación de su trabajo. El jurado está 

facultado para resolver o modificar cualquier aspecto relacionado con las 

bases del concurso. 

Los trabajos del I Concurso HURJC “RECICLA CON NOSOTROS” se podrán recibir hasta las 

12:00h del día 6 de Mayo de 2016 



5. Jurado 

• El jurado estará formado por: 

El Gerente del Hospital Universitario Rey Juan Carlos 

L@s componentes  de la Comisión de Gestión Medioambiental  

La coordinadora del Plan de Sociedad Civil  

• Se valorará 

Originalidad de los contenidos 

Creatividad artística 

Valores que transmite  

 

 

El fallo del Jurado se dará a conocer al Centro Educativo el día 10 de Mayo de 2016  y será 

inapelable 

 

6. Premios 

• Habrá un único premio para el grupo o clase 

• Este premio consistirá en un lote de productos didácticos para toda la clase 

• Se publicitará el Trabajo premiado en nuestra WEB  y  redes sociales 

 

7. Acto de entrega de premios 

• El premio será entregado el  martes 17 de Mayo de 2016 en el salón de actos 

del Hospital Rey Juan  Carlos. Se les comunicará  el horario. 

• Se ofrecerá a los alumn@s un desayuno saludable 

• El  Folleto ganador se imprimirá  y los alumn@s ganadores serán los 

encargados de hacer su difusión esa mañana de la entrega de premios  entre  

las personas que se encuentren en el atrio del Hospital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


