CONCURSO QUE FOMENTA LA CONCIENCIA AMBIENTAL Y SOCIAL
______________________________________________________________________________
¿QUÉ ES RECICL-ARTE Y CUÁL ES SU PROPÓSITO?
Recicl-ARTE es un concurso de arte con material reciclado organizado por CEMEX Puerto Rico que
promueve la conciencia ambiental, el análisis estratégico e investigativo; el cuidado de las comunidades
y la presentación de soluciones sostenibles entre la audiencia de los estudiantes de escuela superior en
la isla.
¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE RECICL-ARTE?
•
•
•

Promover la educación y la participación ciudadana en proyectos que aporten a la protección
del ambiente y los recursos naturales.
Crear conciencia entre los jóvenes que asisten a las escuelas públicas y privadas del país sobre
su rol en la conservación del ambiente.
Apoyar a las clases del país con una remuneración económica por su acción positiva en vías de
cuidar el ambiente y presentar propuestas concretas que promueven un mejor futuro.

¿CÓMO SE SELECCIONA EL TEMA DE RECICL-ARTE Y CÓMO SE PARTICIPA?
Los temas del concurso Recicl-ARTE han seguido evolucionando con el pasar de los años para convertirse
en lo que es hoy, un foro de intercambio de ideas donde los estudiantes presentan soluciones sustentables
e ingeniosas con la aspiración de reducir la huella ecológica.
El proyecto consta en presentar una maqueta tridimensional con dimensiones 2’x2’x2’ y elaborada con
los siguientes materiales: cartón, papel, plástico y/o aluminio, además de integrar las envolturas de los
productos de CEMEX.
Los equipos finalistas tendrán que defender su proyecto ante un jurado experto, compuesto por
profesionales en el campo de las artes, arquitectura, ingeniería, medio ambiente, reciclaje y
comunicaciones. Estos seleccionan los tres primeros lugares y los premios otorgados son en metálico,
destinados a contribuir con los gastos de graduación de las clases ganadoras.
Para más detalles y reglas de participación completas, visita la página de Facebook del concurso ReciclARTE CEMEX y en el portal de internet www.cemexpuertorico.com o envía un correo electrónico a
reciclarte.cemex@gmail.com

