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Objeto de la Campaña

Realización de una Campaña itinerante de sensibilización
en materia de reciclado de envases de Vidrio en Castilla y
LeónLeón.

“Un proyecto itinerante como el que se 
f fdefine, facilita el acercamiento y la 
sensibilización a los diferentes 

destinatarios. El éxito está asegurado y 
b t d l id i dse busca que todo el vidrio generado, 
sea depositado en el contenedor 
adecuado. De esta forma, tod@s

ganamos”ganamos .



La gira de Mr IglúLa gira de Mr Iglú

Objetivos de la Campaña

• Informar y sensibilizar a todos los ciudadanos/as de diversas edades de forma• Informar y sensibilizar a todos los ciudadanos/as, de diversas edades, de forma
práctica, divertida e informal sobre la importancia del reciclado de vidrio.

• Dar a conocer las diferentes ventajas económicas, ambientales y sociales queDar a conocer las diferentes ventajas económicas, ambientales y sociales que
conlleva el reciclado de los residuos generados, especialmente el vidrio.

• Mostrar la cadena del reciclado de forma sencilla y divertida, para que cualquier

• Promover hábitos de vida sostenibles y el cuidado del 

y , p q q
destinatario comprenda la importancia de la misma.

entorno, repercutiendo en una mejora de la calidad de vida.

• Promocionar entre la ciudadanía la responsabilidad
d d d l l d dcompartida de todos en el reciclaje de vidrio y otros

residuos.



Público objetivoPúblico objetivo 

Destinatarios de la Campaña



Calendario delCalendario del 
itinerario

Estas son las fechas y ubicaciones:

sep‐14sep 14
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

1 2 3 4 5 6 7

Burgos Burgos Burgos
8 9 10 11 12 13 14

Miranda de 
Ebro

Miranda de 
Ebro Palencia PalenciaEbro Ebro Palencia Palencia

15 16 17 18 19 20 21

Valladolid Valladolid Valladolid
Medina del 
Campo

Medina del 
Campo

22 23 24 25 26 27 28

Segovia Segovia Avila Ávila

29 3029 30
Laguna de 
Duero

Laguna de 
Duero



Calendario del Calendario del 
itinerario

oct‐14
ÉLUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
1 2 3 4 5

Salamanca SalamancaSalamanca Salamanca
6 7 8 9 10 11 12

Zamora Zamora Ponferrada Ponferrada
13 14 15 16 17 18 19

San Andrés 
del Rabanedo

San Andrés 
del Rabanedo León León

20 21 22 23 24 25 26

Soria Soria

El h i d l á d 11 00 14 00h d 17 00 20 00hEl horario de la carpa será, de 11:00 a 14:00h, y de 17:00 a 20:00h.



Logística y estructuraLogística y estructura

Carpa

Colocación de una
Carpa araña con 4 patas
y 3 m de altura exteriory 3 m de altura exterior
(20 m2).



Logística y estructuraLogística y estructura

El t d ti

Se colocará una banderola de

Elementos decorativos

aproximadamente 5 metros de
altura y un cartel exterior como
elementos decorativos externoselementos decorativos externos.



Logística y estructuraLogística y estructura

El stand será informativo y
i i á i

Stand Informativo

permitirá captar asistentes y
participantes en las diferentes
actividades que se desarrollan.

Cartelería

Se distribuirán carteles en las
distintas localidades a las queq
acudirá la campaña.



Formas de participación p p
y sensibilización

Encesta con EcovidrioEncesta con Ecovidrio

Divertido juego donde todosj g
podrán jugar y divertirse.
En los agujeros se colocarán
redes donde se deberánredes donde se deberán
encestar pelotas de diferentes
tamaños.



Formas de participación p p
y sensibilización

Photocall

Display donde todos los
participantes podrán hacerse
divertidas fotosdivertidas fotos.

Los participantes que lo deseen
pueden llevarse de recuerdo la
un marco de cartón y una fotoun marco de cartón y una foto.



Formas de participación p p
y sensibilización

Puzzle de Mr Iglú

Puzzle gigante con 28 piezas deg g p
20x20 cm cada pieza.
Los participantes deberán formar
la imagen originalla imagen original.



MerchandisingMerchandising

Tatuajes
Manos aplauso Mochilas

GlobosImanes nevera



Vi it i dVisitas organizadas

 Se enviarán cartas de invitación a colegios de
infantil y primaria, de esta forma los escolaresy p ,
aprenderán cómo es la cadena del reciclado del
vidrio y su importancia.

 En las localidades donde todavía no haya
empezado el curso escolar también se invitará aempezado el curso escolar también se invitará a
asociaciones y otros colectivos de interés.



I f ióInformación y reservas

Página Web de Ecovidrio: www ecovidrio esPágina Web de Ecovidrio: www.ecovidrio.es

Teléfono: 979 106 856

Correo electrónico: lorena@dynamyca.com


