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ACTA DEL JURADO DE LOS PREMIOS AL CONCURSO DE

SPOT PUBLICITARIOS: MEJOR SIN PLÁSTICOS

RED DE ESCUELAS POR EL RECICLAJE CURSO 2OL8-20L9

COGERSA convoca un concurso de spot publicitarios en el ámbito de la Red de Escuelas por el Reciclaje

(RER) con el objetivo sens¡b¡l¡zar sobre el problema ambiental generado por los res¡duos plást¡cos y
fomentar buenas práct¡cas amb¡entales que ayuden a reduc¡r, reut¡l¡zar y rec¡clar los mismos.

En Serín, a 27 de mayo de 2019, se reúne eljurado calificador del Concurso de spot publicitorios: Mejor sin
plásticos formado por;

iuan Carlos San Pedro Veledo. Profesor del Área de Didáctica de la expresión plástica de la Facultad

de Formación del Profesorado y Educación. Universidad de Oviedo

Rosario Olmos. Jefa de Sección de Educación para el Consumo. Agencia de Sanidad Ambiental y
Consumo del Gobierno del Principado de Asturias

lris Martín. Coordinadora territorial de Emaús Asturias.

Elena Fernández, Jefa de Calidad lntegral y Desarrollo de COGERSA y Directora del Programa de

Educación Ambiental de COGERSA

Asiste también: María José Callejo de Recursos Ambientales Mendroyada, como ponente de la sesión en

calidad de coordinadora de la Red de Escuelas por el Reciclaje.

Se han presentado a concurso L00 spots en los que han participado 2322 escolares de la Red de Escuelas

por el Reciclaje.

Para evaluar los proyectos presentados se han tenido en cuenta los siguientes criterios:
o El slogan y el mensaje trasmitido
o Elguion
o La calidad técnica y artística
o La originalidad y creatividad
o Las propuestas más divertidas.

Después de valorar los proyectos presentados al concurso, el jurado ha decidido otorgar los siguientes
premios en las siguientes categorías recogidas en las bases:

1. Educación infantil
Fina listas:
CRA Pintor Álvaro Delgado: Limpio y contento
EEI Gloria Fuertes: Plastiquín
EEI Tineo No usar bolsas de plástico es fácil y necesario
Ganador: CRA Pintor Álvaro Delgado: Limpio y contento. Destacando el mensaje positivo sobre la

economía circular que trasmite el spot y la colaboración de todo el alumnado del centro para
integrar al alumnado de educación infantil.
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2. Educación Primaria
Finalistas:

Colegio Sagrada Familia. El plástico debes eliminar.
CP Baudilio Alce: Tú decides

. CP Belmonte de Miranda Di no a los plásticos

Ganador: Colegio Sagrada Familia. El plástico debes eliminor. Por la originalidad en el enfoque del

spot y la ternura y esperanza que trasm¡te su mensaje.

3. EducaciónSecundaria
Finalistas:
IES La Magdalena: El plástico no desaparece

IES La Quintana: Una basura de viaje

IES Pérez de Ayala: No es magia, eres tú
Ganador: IES La Magdalena: Et plóstico no desaparece.

Tanto por la originalidad de la propuesta, que hace reflexionar sobre conductas cotidianas que

necesitamos cambiar, como por la calidad en la realización del spot.

4. Educación Especial

Ganador: CEE Nuestra Sra. de Fátima (Don Orionel= Plóntole cara. Por la originalidad la creatividad y

la frescura de los personajes "reciclados"

5. Bachillerato y otros:
Finalistas:
CIFP Hostelería y Turismo de Gijón El plástico lo pones tú
CEPA Villardeveyo: Desplastifícate

Centro lnternacional de lmagen y sonido: No plastifiques tu vida: recicla

Ganador: CIFP Hostelería y Turismo de Giión Et ptóstico lo pones tú.

Por la originalidad y la fuerza del mensaje que trasmite y la calidad técnica y artística del spot

El jurado, además quiere destacar la cantidad de spots recibidos y agradecer la participación a todos los

centros de la RER, así como animarles a seguir con la misma ilusión en las actividades propuestas por el

programa.

La entrega de premios se celebrará el próximo 18 de junio en las instalaciones de COGERSA en Serín.

En Serín, a 27 de mayo de 2019

Firmado, los miembros deljurado:

0l*'
Mrio Olmos Juan Ca San Pedro rnández


