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4. MAESTROS COMPOSTADORES

Fecha: 29 de octubre
Lugar: Mercado 
Horario: 12 - 14 horas 

Los participantes en la campaña de compostaje doméstico comparten todo lo 
que saben del reciclaje en el mercado semanal.

3. EXPOSICIÓN “NO TE QUEDES ATRÁS, SEPARA TUS RESIDUOS”

Fecha: 16 al 31 de octubre
Lugar: Oficina de Turismo de Tineo
Horario: 8 - 15 horas

 ¿Qué materiales echas en la bolsa negra que podrían haberse reciclado? ¿Qué 
dudas tienes sobre los contenedores amarillo, azul y verde? ¿Para qué sirve un 
Punto Limpio? Aclara tus dudas sobre el reciclaje. 

5. CAMPAÑA ESPECIAL DE REFUERZO DEL RECICLAJE DE VIDRIO 
EN HOSTELERÍA (HORECA)

En colaboración con ECOVIDRIO, se realizarán visitas individualizadas a todos 
los establecimientos y se entregarán cubos para la recogida de vidrio dentro 
del local.

1. CARAVANA DEL RECICLAJE DE COGERSA

Fecha: 22 de octubre
Lugar: Plaza de Las Campas
Horario: 10 - 14 horas

 • Stand Móvil. Resuelve tus dudas sobre la gestión de residuos y participa 
en el juego “Y tú ¿has probado hoy a…?”. Conseguirás una bolsa reutilizable 
para la compra.

 • Concurso “¿Recicla o no recicla?”. Pon a prueba los conocimientos de tus 
vecinos sobre reciclaje. Hay regalos para los ganadores.

2. EMBAJADORES DEL RECICLAJE

Fecha: 8, 15 y 22 de octubre
Lugar: calles céntricas de la villa
Horario: entre las 10 y las 13 horas

 Los alumnos/as de los centros educativos del concejo saldrán a la calle en 
busca de ciudadanos triple erre.

CONSIGUE TU KIT DE RECICLAJE COMPLETANDO LA ENCUESTA DEL 
IMPRESO DE LA CAMPAÑA Y DEPOSITÁNDOLA EN LA URNA QUE 
ENCONTRARÁS EN LA OFICINA DE TURISMO DE TINEO*.

*Folletos disponibles en las distintas actividades y buzoneados en la villa. Reparto de kits hasta fin de existencias.


