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1. PRESENTACION DEL CONCURSO: 
 

Una adecuada gestión integral de los residuos sólidos requiere la participación activa e 

informada de la población para mejorar los comportamientos y practicas sobre el manejo de 

los residuos sólidos y la aplicación de las 3 erres ( Reduce, Reúsa y Recicla), como una 

estrategia educativa que fomenta buenas prácticas ambientales, por ello el Programa 

Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental de la Municipalidad Provincial 

de Huaraz, organizará el primer concurso virtual de videos cortos “Practicando las 3R”, 

dirigido a la población en general, con la finalidad de promover la concientización de la 

población huaracina. 

Se entiende como las 3R: 

- Reducir: la generación al mínimo de los residuos sólidos. 

- Reusar: darles un segundo uso a los residuos para diversos fines. 

- Reciclar: reaprovechar un residuo sólido mediante un proceso de transformación 

para cumplir su fin inicial u otros fines 

No solo las 3R son importantes para una adecuada gestión de los residuos sólidos, sino 

también la segregación o separación de residuos como un método para promover la cultura 

del reciclaje, la cual consiste en separar desde la fuente o lugar donde se origina los residuos, 

clasificándolos según los códigos de colores (marrón, verde, rojo y negro), en este sentido 

los concursantes podrán explorar estos temas y su impacto en la salud y el ambiente en sus 

proyectos audiovisuales. 

2. OBJETIVOS: 

 

- Fomentar en la población actitudes responsables con el ambiente mediante prácticas 

sencillas como: reducir, reusar y reciclar. 

- Informar a los participantes sobre las 3R como estrategia educativa para promover la 

cultura del reciclaje a través del concurso.  

- Promover la participación de la población en general en la elaboración de un video 

que permitan transmitir mensajes sobre la aplicación de las 3R de una manera 

didáctica y creativa.  

 

3. DESCRIPCION:  
 

El concurso está orientado a la población en general de la Provincia de Huaraz, el cual 

consiste en elaborar un material comunicativo (videos y/o spots publicitarios) para promover 

buenas prácticas en el manejo de los residuos sólidos, fomentando la aplicación de las 3R’s. 
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La difusión del concurso se realizará a través de la página web de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz y de sus redes sociales como Facebook. 

 

4. PARTICIPANTES: 

 

La participación a este primer concurso estará abierta para cualquier vecino resiente en la Provincia 

de Huaraz, pudiendo ser de manera individual o grupal. 

5. CONTENIDO DE LOS VIDEOS: 

 

Se podrá presentar al concurso trabajos audiovisual en formato de video, cuyo contenido tendrá una 

breve descripción del autor del video, y a continuación expondrá las actividades que realiza para 

desarrollar las practicas sobre el manejo de los residuos sólidos y la aplicación de las 3erres 

(Reduce, Reúsa y Recicla), utilizando métodos creativos y atractivos a fin de concientizar a la 

población huaracina respecto al tema del reciclaje. Los autores del video serán quienes se inscriban 

al concurso. 

 

6. REQUISITOS: 

 

- Los videos de los trabajos deberán ser presentados preferiblemente en formato MP4 o 

MOV; también serán aceptados en formatos que Facebook permite subir a su página. 

- Las imágenes y el audio transmitido en el video deberán ser nítidos y legibles. 

- Duración: 

Mínimo: 02 minutos 

Máximo: 07 minutos 

Los videos se entregarán al siguiente correo electrónico 

educcamunihuaraz@gmail.com, indicando: 

 

Asunto: “Practicando las 3R” 

Datos: nombres y apellidos completos del participante 

número de DNI,  

dirección y  

número de celular. 

 

7. PRESENTACION: 

 

Los trabajos podrán ser presentados desde el 09 de junio del 2021 hasta las 06:00 pm del día 

26 de julio de 2021, adjuntado los datos solicitados en la sección anterior. 

 

Asimismo, los videos deben ser presentados a nombre de los autores del video o al de sus 

apoderados. Quedará descalificado aquella persona que presente un video del cual no es 

autor. 
 

 

 

 



 

 

 

8. JURADO CALIFICADOR: 

 

El jurado calificador estará conformado por: 

 

- Un representante del Ministerio del Ambiente (MINAM).  

- Un representante de la Municipalidad Provincial de Huaraz (MPH) 

- La población en general mediante sus “reacciones” (likes) en los videos. 

 

9. CRITERIOS DE EVALUACION: 

 

Nota: El representante del MINAM y el representante de la Municipalidad Provincial 

de Huaraz, serán los encargados de evaluar los primeros dos criterios. 

* La puntuación de acuerdo al número de reacciones se definirá en función al valor más 

alto, siendo el que obtendrá 40 puntos y así decentemente. 

 

10. PREMIOS: 

 

Los premios para los ganadores del concurso de video “Las 3R” serán los siguientes: 

 

 PRIMER PUESTO: UNA TABLET 

 SEGUNDO PUESTO: UN CELULAR SMARTPHONE  

 TERCER PUESTO: UN RELOJ SMARTWATCH 

 

11.  CRONOGRAMA: 

ACTIVIDADES FECHA 

Lanzamiento y difusión del Primer Concurso 

Virtual “Practicando las 3R” 

08 de julio de 2021 

10:00 am 

Ultima fecha para el envío de videos  
26 de julio de 2021 

6:00 pm 

Publicación de los videos en el Facebook de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz 

27 de julio de 2021 

10:00am 

Evaluación en vivo por parte del Jurado: 

Ministerio del Ambiente y Municipalidad 

Provincial de Huaraz 

03 de agosto de 2021 

10:00am 

Anuncio de ganadores  
03 de agosto de 2021 

12:00 m 

Entrega de premios y clausura del concurso 
06 de agosto de 2021 

10:00am 

Criterio Puntuación Porcentaje 

1. Ejemplos sobre las prácticas de las 3R que 

genere motivación e impacto y un mensaje 

para concientizar a la población. 

0-30 30% 

2. Creatividad y originalidad. 0-30 30% 

3. Mayor cantidad de “reacciones” (likes) 0-40* 40% 



 

 

12. INFORMES: 

 

Para mayores informes sobre el primer concurso “Practicando las 3R” los interesados 

pueden solo escribir vía WhatsApp al teléfono: 961073036 y también pueden escribir 

al correo electrónico: educcamunihuaraz@gmail.com 

 

 


