
 
 

REGLAS OFICIALES DEL CONCURSO DE PÓSTER 

CONGRESO DE BASURA CERO 

 

Basura Cero Puerto Rico, Inc., ("BCPR") anuncia el International Zero Waste Youth Congress 

(“Congreso”), que se llevará a cabo del 17 al 18 de noviembre en el Centro de Convenciones de Puerto 

Rico. El objetivo del Congreso es promover y fomentar el debate de ideas y conceptos sobre el tema 

de Basura Cero y la sostenibilidad, y fomentar y difuminar las prácticas de Basura Cero en Puerto 

Rico entre las y los jóvenes.  

 

ELEGIBILIDAD  

Jóvenes entre 16 y 35 años de edad son elegibles para participar.  

 

TEMA 

Movimiento  basura cero 

 

REQUISITOS DEL PÓSTER  

Los pósters deben ser ilustraciones originales de cada participante. No se aceptarán pósters con 

imágenes, marcas o personajes protegidos por derechos de autor.  

 

Materiales: 

Los(as) participantes pueden usar una variedad de medios, tales como acuarela, bolígrafos, crayones, 

tinta, tiza, marcadores, etc. Todos los materiales, pinturas y / o tintas utilizadas deben ser reciclables 

o derivados de materiales reciclados. Buscamos un cartel  visual con un uso mínimo de palabras (en 

español o en inglés).  

 

Tamaño: 

Mínimo: 8 ½” x 11” 

Máximo: 24” x 36”  

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

Cada póster debe incluir el Relevo incluido aquí.  Inscripciones que no incluyan el Relevo completado 

no serán elegible para su posterior evaluación. El título del póster, una breve descripción del tema, 

el Relevo y la lista completa de los materiales utilizados se debe enviar junto con una copia 

digitalizada del póster en formato pdf a info@basuraceropr.org . Los pósters deben ser enviados por 

correo electrónico en o antes del 12 de octubre de 2014.  

 

El mejor póster será juzgado en base a los criterios de evaluación que figuran a continuación. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Un mensaje claro transmitido a través de texto e ilustraciones; 

2. Se incluye el tema mencionado anteriormente; 

3. Creatividad, originalidad y calidad artística; 

4. Claridad visual - fácil de leer; Colorido y brillante.  

5. Utiliza materiales reciclables o derivados; 

6. Incluye el Relevo; 

7. No utiliza material, contenido, personajes o nombres de marca con derechos de autor.  

 

PREMIOS 

Ganador(a): 

Al ganador o a la ganadora del primer lugar se le otorgará un premio monetario de cien dólares ($ 

100.00). El póster ganador será presentado durante el Congreso. 

 

Recuerde: 

Todas las obras presentadas se convierten en propiedad de BCPR y pueden ser reproducidas. 

 

FECHA LIMITE 

No se aceptarán inscripciones luego del 12 octubre de 2014.  

 

CONTACTO 

Si usted tiene alguna pregunta acerca de este concurso o necesita información adicional sobre Basura 

Cero Puerto Rico, por favor póngase en contacto a info@basuraceropr.org o visite nuestro sitio web 

en www.basuraceropr.org.  
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RELEVO 

Este formulario debe adjuntarse con cada inscripción 

 

 

Nombre del o la participante:_________________________________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento (mes/día/año): ________________________ 

Dirección Postal: _____________________________________________________________________________________ 

Ciudad: __________________ Estado: _________Código Postal: ________________  Teléfono: _________________ 

Por la presente certifico que este póster fue creado en su totalidad por el o la  participante y es obra 

de arte original del o la participante y no se utilizaron personajes o material con derechos de autor.  

 

Estoy de acuerdo en que se puede ofrecer para su exhibición pública o publicación en algún momento 

durante o después del concurso. Entiendo que este póster se convierte en propiedad de Basura Cero 

Puerto Rico, Inc., y se puede reproducir. La única información que se dará a conocer es el nombre del 

o la participante, escuela, organización o institución y ciudad natal. 

 

_______________________________________________  ________________________________________________ 

Firma del o la Participante   Firma de Madre/Padre o Tutor(a) Legal 

              Si el o la participante es menor de 18 años 

 

________________________________________________ ________________________________________________ 

Nombre en Letra de Molde    Nombre en Letra de Molde  

 

 

 

 

_______________________________    _________________________________ 

Fecha       Fecha 

 

￫ Este relevo debe adjuntarse con cada inscripción ￩ 

 

 


