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Del 05 al 17 de noviembre de 2020

CONCURSO ECOBOLSA DE BORMUJOS.
PRESENTA TU PROPUESTA Y OPTA A
GANAR 600 EUROS

La Delegación de Ciudadanía Consciente trabaja
por mejorar nuestro ecosistema y, en esta tarea,
se adelanta a la eliminación de los plásticos de un
único uso, prohibidos por la Unión Europea a partir
de 2021.

Para ello pone en marcha la campaña
“#PlásticoCero”, con objeto de concienciar a la
población del problema que supone la presencia
de plásticos en el medio ambiente, y el impacto
negativo que provoca en mares y océanos.
Igualmente se quiere reducir al máximo el
consumo de plásticos desechables y de un solo
uso.

La primera actividad a emprender dentro de esta
campaña es el I CONCURSO “ECOBOLSA de
Bormujos”, dotado con un premio de 600 euros.

Consiste en la creación de la imagen que se
incluirá en la eco-bolsa, que será diseñada y
repartida por el Ayuntamiento de Bormujos a los
comercios de la localidad.

La temática de los diseños será la concienciación
ciudadana del impacto medio ambiental que

Información del evento

Inicio:
5 de noviembre de 2020

Finalización:
17 de noviembre de 2020

http://www.bormujos.es/export/sites/bormujos/.galleries/imagenes-noticias/ECOBOLSA3web.jpg
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supone el uso indiscriminado del plástico,
ofreciendo una alternativa más sostenible para
evitar el uso del mismo.

La técnica será libre y los diseños deberán
contener el eslogan/hashtag
“#BormujosConsciente”

La presentación de la documentación puede ser de
las siguientes formas:
• En la sede electrónica del Ayuntamiento de
Bormujos.
• Por el Registro General del Ayuntamiento de
Bormujos.

El plazo de presentación será del 5 de noviembre
al 17 de noviembre a las 00:00h.

Bases de participación: 

http://bormujos.es/export/sites/bormujos/.galleries/documentos-noticias/galeriaFicheros/ANUNCIO-BASES-REGULADORAS-I-CONCURSO-ECOBOLSAS-BORMUJOS-1ok.pdf
[ 
/export/sites/bormujos/.galleries/documentos-noticias/galeriaFicheros/ANUNCIO-BASES-REGULADORAS-I-CONCURSO-ECOBOLSAS-BORMUJOS-1ok.pdf
]

Solicitud descargable:
http://bormujos.es/export/sites/bormujos/.galleries/documentos-noticias/galeriaFicheros/19A.-I-Concurso-de-Ecobolsa.-Plantilla-de-solicitud-5.pdf
[ 
/export/sites/bormujos/.galleries/documentos-noticias/galeriaFicheros/19A.-I-Concurso-de-Ecobolsa.-Plantilla-de-solicitud-5.pdf
]
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