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“DIVIERTETE RECICLANDO 2022” 

POR EL CUIDADO DE NUESTRO PLANETA, 

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SIPINNA GUANAJUATO 
 
 

 
 
 
 
 
 

Introducción 

“RECICLATÓN” 

Bases 

 

 

“Si eres niña, niño o adolescente, esto es para ti” … 

La Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA Estatal), te 

invita a participar en el concurso “Reciclatón 2022”. Diviértete Reciclando por el cuidado de nuestro planeta. El cual tiene 

como finalidad enseñar la importancia de reciclar, a través de la recreación de un objeto elaborado con materiales 

reciclables, de tal forma que puedas darle un nuevo uso y así ayudar a disminuir la contaminación. 

Fecha de concurso: 

04 de mayo de 2022. 

Objetivos del concurso 
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 Crear conciencia en niñas, niños y adolescentes sobre la importancia de reciclar y reutilizar en nuestra vida diaria 
de forma que impacte positivamente en el medio ambiente. 

 

 Promover una cultura ecológica para disminuir la contaminación. 
 

 Enseñar la problemática que tenemos sobre la contaminación del planeta. 



Temática 

Este concurso está diseñado para reciclar y reutilizar aquellos objetos que niñas, niños y adolescentes puedan manipular 

para darles un nuevo uso, promoviendo los derechos de niñez y adolescencia. 

 

 
Categorías 

 Primera infancia (3 a 5 años) 

 Edad escolar (6 a 11 años) 

 Adolescencia 1 (12 a 14 años) 

 Adolescencia 2 (15 a 17 años). 

 
 
Actividades 

Diviértete reciclando y hecha a volar tu imaginación. 
 

 Elabora algún objeto con materiales reciclables que tengas a la mano en casa y que no pongan en riesgo tu 
integridad y la de tu familia, considerando no generar un gasto económico adicional. 

 
Requisitos 

Utiliza materiales reciclables como: 
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 Papel (hojas de reusó, cartulinas) 

 Cartón (cajas, cartones de huevo, tubos de papel de baño, vasos) 

 Plástico (botellas) 

 Periódicos, revistas, catálogos 

 Bolsas de papel 

 Bolsas de plástico 

 Taparroscas. 

 
¿Cómo participar? 

Paso 1. 

 Inscríbete a partir del 19 al 29 de abril de 2022, proporcionando los siguientes datos: 

 
1. Nombre de la niña, niño o adolescente participante; 

2. Edad; 

3. Domicilio (calle, número, colonia, código postal, municipio, estado); 

4. Teléfono de contacto; 

5. Correo Electrónico (de madre, padre, cuidador o tutor); 

6. Firma de permiso de Autorización (adjunto en la parte de abajo). 

 

Paso 2. 

 Envia una fotografía en formato jpg de tu objeto elaborado como archivo adjunto y explica brevemente lo siguiente: 

 
¿Qué objeto realizaste y por qué? 
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¿Tú qué haces para cuidar el planeta? 

 
¿Qué fue lo que más te gusto de la actividad? 

 

 
En el caso de primera infancia (categoría de 3 a 5 años) favor de compartir la información con el apoyo de una madre 

o padre de familia, cuidador o tutor. 

 

 
Paso 3. 

 Envíalo al correo: reciclatonsipinna2022@gmail.com 

 
 

Listo, ya estas participando “Mucha suerte” … 

 

Jurado 

 Representante de la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato; 

 Representante del Comité para la Implementación del Sistema del manejo ambiental de la Secretaría de 

Gobierno (CISMA); 

 Representante de las Secretarías Ejecutivas de los SIPINNAS Municipales; 

 Representante de la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato; y 

 Representante del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato. 

 
*Su veredicto será inapelable. 

 

Criterios de evaluación 
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 Originalidad y utilidad del objeto reciclado; 

 
 Elaboración del objeto con los materiales establecidos en el apartado de requisitos; 

 
Se considerarán las respuestas a las preguntas establecidas ¿Qué objeto realizaste y por qué? ¿Tú qué haces para 

cuidar el planeta? ¿Qué fue lo que más te gusto de la actividad? 

 

 Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el jurado. 

 
 
Premiación 

Las personas ganadoras de cada categoría serán publicadas en la página oficial de la secretaria de Gobierno a través de 

las redes sociales del SIPINNA GUANAJUATO, a partir del día 05 de mayo de 2022, notificándose de manera particular a 

niñas, niños y adolescentes ganadores, la fecha de entrega de premiación. 

 

 
Categoría primera infancia (3 a 5 años) 

 

 

1er lugar: Pase Mágico al Zoológico de León para la ganadora o ganador (podrá ir acompañada (o) por tres personas 

adicionales (madre, padre, tutor o cuidador). 

Mochila, Kit Escolar y Diploma de participación (solo para participante). 

 

 
2do lugar: Mochila, Kit Escolar y Diploma de participación. 

 

 
3er lugar: Mochila, Kit Escolar y Diploma de participación. 
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Categoría edad escolar (6 a 11 años) 
 

 

1er lugar: Pase Mágico al Museo y Centro Interactivo de Ciencia Explora de León, Gto. para la ganadora o ganador (podrá 

ir acompañada (o) por tres personas adicionales (madre, padre, tutor o cuidador). 

Mochila, Kit Escolar y Diploma de participación (solo para participante). 

 

 
2do lugar: Mochila, Kit Escolar y Diploma de participación. 

 

 
3er lugar: Mochila, Kit Escolar y Diploma de participación. 

 

 
Categoría adolescencia (12 a 14 años) 

 

 

1er lugar: Pase Mágico a los siguientes museos: Alhóndiga, Casa de las Leyendas y de las Momias de la Ciudad de 

Guanajuato Capital para la ganadora o ganador (podrá ir acompañada (o) por tres personas adicionales (madre, padre, 

tutor o cuidador). 

 

 
Mochila, Kit Escolar y Diploma de participación. 

 

 
2do lugar: Mochila, Kit Escolar y Diploma de participación. 
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3er lugar: Mochila, Kit Escolar y Diploma de participación. 

 

 
Categoría adolescencia (15 a 17 años) 

 

 

1er lugar: Pase Mágico a los siguientes museos: Alhóndiga, Casa de las Leyendas y de las Momias de la Ciudad de 

Guanajuato Capital para la ganadora o ganador (podrá ir acompañada (o) por tres personas adicionales (madre, padre, 

tutor o cuidador). 

 

 
Mochila, Kit Escolar y Diploma de participación. 

 

 
2do lugar: Mochila, Kit Escolar y Diploma de participación. 

 

 
3er lugar: Mochila, Kit Escolar y Diploma de participación. 
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Guanajuato, Guanajuato; a de del 2022. 

 
 

En la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato 

(SIPINNA GUANAJUATO), cuidamos y protegemos a las niñas, niños y adolescentes al ejercer su derecho de participación, motivo 

por el cual las actividades de participación se encuentran diseñadas e implementadas bajolos principios y la ética que se establecen en 

el interés superior de la niñez, como prioridad principal. 

 
Permiso de Autorización 

 
 

Por  este medio expreso mi consentimiento para que 

mi hija(o)     de años de edad, 

ejerza su derecho de participación, mediante el Concurso “Diviértete 

Reciclando 2022”. Por el cuidado de nuestro Planeta. Impulsado por 

el Sistema de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Guanajuato (SIPINNA GUANAJUATO). 

 
Es importante referir que las fotografías recibidas serán utilizadas por la SecretaríaEjecutiva del SIPINNA GUANAJUATO y el 

Gobierno del Estado de Guanajuato de manera gratuita y solamente para dar a conocer las actividades realizadas, a travésde los 

distintos medios de comunicación (radio, televisión, prensa y plataformas digitales), salvaguardando la información personal, como 

nombre completo, edad, domicilio, teléfono… para la protección de datos personales. 
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En prueba de aceptación, firmo esta autorización: 

Nombre y Firma de la madre, padre, cuidador o tutor: 
 
 
 
 

 

Lo anterior con los términos establecidos por los Artículos 4, 13, 28, 63, 64, 91 y 95 de 

la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato; así 

como en los numerales 87 y 151 fracciones I y II de la Ley Federaldel Derecho de Autor. 
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