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BASES Y CONDICIONES CONCURSO CORRIENTE VERDE - 3RA EDICIÓN 
 

Introducción  

La Coalición Cívica ARI mediante la campaña #CorrienteVerde te invita a participar del 
concurso de recolección de “Botellas de Amor” y “RecoPILA”. Te invita a ser parte de esta 
acción para evitar la contaminación, de forma sustentable y creativa, y así cuidar nuestra 
provincia. 

Esta es una iniciativa ecológica que busca reducir la contaminación ambiental, por un lado 
convirtiendo los residuos plásticos en madera plástica y por otro, reutilizando las pilas en 
desuso transformándose en insumos para hacer piladrillos (ladrillos y adoquines). 

Este concurso busca promover las 5 “R”: Reducir, Reparar, Recuperar, Reutilizar y Reciclar 
y generar conciencia en los vecinos, sobre el impacto que tiene un consumo 
indiscriminado y un tratamiento no adecuado de los residuos (en particular de los 
plásticos y las pilas) y las acciones que puede llevar adelante cada uno como actor local 
o de cambio, para lograr una ciudad sustentable.  

Participá de este Concurso -que se realizará por categorías- en donde los equipos 
ganadores serán quienes junte mayor cantidad de kilos de Botellas de Amor y de pilas, 
conforme a las bases y condiciones aquí establecidas 

Bases y Condiciones 

Las presentes Bases y Condiciones (en adelante las Bases) contienen las disposiciones 
que regularán la relación entre los participantes y la Coalición Civica ARI (en adelante 
los organizadores) donde se encuentran las líneas de participación, responsabilidades 
de los participantes, formalidades del proceso, calendarización y todos los demás 
aspectos que implica su estructura.  

El sólo hecho de participar en el concurso implica la aceptación, por parte del 
participante y su equipo y/o la institución al que mismo pertenece, de los términos y 
condiciones establecidas en estas Bases; no se admitirán reclamos de ningún 
participante que se funden en su desconocimiento.  

1.  Condiciones de participación   

Se podrán inscribir equipos en divididos categorías y sub categorias:  

A. Categoría 1: Equipos integrados por un mínimo de 5 personas y un máximo 
de 10 personas que tendrán que identificarse dentro de los siguientes 
grupos: 

a. Familia 
b. Amigos  
c. Vecinos  
d. Comercios/Emprendimientos 
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B. Categoría 2: Equipos integrados por un mínimo de 11 personas y un 
máximo de 30 que tendrán que identificarse dentro de los siguientes 
grupos: 

a. Escuela y/o Institución Educativa  
b. Club o grupo deportivo  
c. ONGs  
d. Grupo Religioso 

 
Ambas categorías podrán optar inscribirse en una o ambas sub categorías, pero 
sólo podrán ser ganadores en una de ellas. Las mismas se clasifican en: 
 

a. Sub categoría 1. Botellas de amor 
b. Sub categoría  2. Recopila 

 

Se podrán inscribir personas de todas las edades pero cada equipo deberá contar con 
por lo menos un miembro mayor de 18 años.  

 

2.   Inscripción  

La inscripción es de carácter gratuita  y grupal (es decir un solo miembro del equipo 
debe inscribir a todos los participantes), se realiza de forma virtual únicamente a través 
del formulario que se encontrará en el sitio web cuquicalvano.com. Cada persona 
podrá inscribirse solamente a un equipo.  

En el formulario deberán completar con los datos de dos miembros que serán los 
responsables del equipo y luego el Organizador enviará una planilla para completar los 
datos del resto de los miembros del equipo.  

A. El plazo para la inscripción será desde el día 4 al 10 de noviembre del 2021.  

En caso de tener dificultad para inscribirse, pueden comunicarse con los Organizadores 
quienes completarán la inscripción vía comunicación telefónica. Los Organizadores no 
se hacen responsables por las inscripciones que fueran realizadas de forma posterior 
a dicha fecha.  

Para finalizar el proceso de inscripción, una vez completo el formulario, deberán 
comentar en la publicación de lanzamiento en el Instagram o en el Facebook de “Cuqui 
Calvano” con el nombre de su equipo. 

 

 

 

https://www.cuquicalvano.com/botelladeamor
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3.  Desarrollo del concurso 

Una vez completo el proceso de inscripción, los participantes podrán comenzar el 
armado o recolección de Botellas de Amor y Pilas. Los equipos ganadores serán 
aquellos que junten más cantidad de Kilogramos en BOTELLAS DE AMOR para los 
equipos que compitan en la SUB CATEGORÍA 1 y de pilas para los equipos de la 
CATEGORÍA 2 RECOPILAS. 

 

Para la SUB CATEGORIA 1 BOTELLAS DE AMOR 

A. SOBRE LA ENTREGA: Serán recibidas solamente las botellas de plástico pet 
rellenas de plásticos limpios y secos, bien comprimidos que pueden ser bolsas; 
paquetes de snacks, arroz, fideos, polenta, productos de limpieza; envoltorios 
de golosinas; papel film; cubiertos de plásticos; palitos de chupetín; envoltorio 
de golosinas; cepillos de dientes; mezcladores de café; sorbetes; cubiertos de 
plásticos; sachets, etc. 
 

No serán recibidas como parte del concurso las botellas que contengan: 
Paquetes de yerba, papel, telgopor, guantes de látex, globos, metal, cartón, 
esponjas de cocina, telas, vinilos, radiografías, aluminio, blisters con papel de 
aluminio, bolsas de té, sobres de remedios efervescentes. 

Si querés conocer más acerca de lo que va y no va, podés consultar en 
https://www.cuquicalvano.com/botelladeamor) 

B. PUNTO DE ENTREGA: La entrega se realizará los días sábado 20 de 
noviembre, viernes 03, sábado 04 y sábado 11 de diciembre. En el punto de 
acopio por calle Laprida 732, los turnos de entrega serán informados 
previamente por el organizador.  

La entrega podrá realizarla cualquier miembro del equipo inscripto.  

No entrarán en competencia las botellas de amor entregadas fuera de los días, 
horarios estipulados o puntos no habilitados por la organización.  

C. SOBRE EL PESAJE: El pesaje de las botellas será hecho únicamente por el 
equipo organizador, luego del control del contenido de las mismas.  

a. Comprobante de pesaje: Una vez pesado el organizador entregará un 
comprobante en donde se establece la fecha, la cantidad de kilos y el 
nombre de la persona que lo recibe. Quien entrega deberá firmar un 
formulario que contendrá la misma información.  

D. INTERACCIÓN EN LAS REDES SOCIALES: Durante el concurso, el Organizador 
presentará distintos desafíos que tendrán que completarse por las redes 
sociales de instagram o facebook. Se informará de forma oportuna a los 
referentes de cada equipo. La participación en estas instancias será de carácter 
obligatorio y por su participación podrían recibir premios. 

https://www.cuquicalvano.com/botelladeamor
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Para la SUB CATEGORIA 2 RECOPILAS 

A. SOBRE LA ENTREGA: Serán recibidas solamente pilas de Tipo AA - AAA - C - D 
- PP3 - CR, no serán recibidas ningún tipo de baterías. Los equipos podrán 
recoger envases recopiladores a fin facilitar el acopio.  

B. PUNTO DE ENTREGAS: La entrega se realizará los días sábado 20 de 
noviembre, viernes 03, sábado 04 y sábado 11 de diciembre. En el punto de 
acopio por calle Laprida 732, los turnos de entrega serán informados 
previamente por el organizador.  

La entrega podrá realizarla cualquier miembro del equipo inscripto.  

No entrarán en competencia las botellas de amor entregadas fuera de los días, 
horarios estipulados o puntos no habilitados por la organización.  

C. SOBRE EL PESAJE: El pesaje será hecho únicamente por el equipo organizador, 
luego del control del tipo de pilas.  

a. Comprobante de pesaje: Una vez pesado el organizador entregará un 
comprobante en donde se establece la fecha, la cantidad de kilos y el 
nombre de la persona que lo recibe. Quien entrega deberá firmar un 
formulario que contendrá la misma información.  

D. INTERACCIÓN EN LAS REDES SOCIALES: Durante el concurso, el Organizador 
presentará distintos desafíos que tendrán que completarse por las redes 
sociales de instagram o facebook. Se informará de forma oportuna a los 
referentes de cada equipo. La participación en estas instancias será de carácter 
obligatorio y por su participación podrían recibir premios.   

4. Cronograma del Concurso 

Instancia Fecha de Inicio  Fecha de Finalización 

Inscripción de Equipos  04/11/2021 10/11/2021 

Entrega y Pesaje de Pilas y 
Botellas de Amor 

20/11/2021 - 03/12/2021 - 
04/12/2021- 11/12/2021 

Anuncio de Ganadores 15/12/2021 

 

5 . Premios  

Los premios serán para dos (2) equipos ganadores por cada categoría y subcategoría. 

Se entregará un premio grupal a cada equipo ganador. 

Los premios serán: 
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A. Categoría 1: (Familia/ amigos/ vecinos entre 5-10 personas) 
a. SUB CATEGORÍA 1 Botellas de amor: 

i. Primer puesto: Primer puesto: set de 4 sillas de madera 
plástica + 1 canasto de residuos alto de madera plástica 

ii. Segundo puesto: 1 Día en el ECOPARQUE CARAYÁ para 10 
personas 

b. SUB CATEGORÍA 2 Recopila: 
i. Primer puesto: 1 Bicicleta rodado 26 
ii. Segundo puesto: 1 Día en el ECOPARQUE CARAYÁ para 10 

personas 

 

B. Categoría 2: (Instituciones/ ONG’S / entre 11 - 30 Personas)  

a. SUB CATEGORÍA 1 Botellas de amor: 
i. Primer Puesto: 2 bancos de madera plástica + día en 

Complejo Curuzú Jaime en Ramada Paso para 30 alumnos a 
sortear en la institución 

ii. Segundo Puesto: 2 bancos de madera plástica y 3 macetas 
de cerámica + tierra abonada  

b. SUB CATEGORÍA 2 Recopila: 
i. Primer Puesto: 1 parlante portatil y 1 micrófono + día en 

Complejo Curuzú Jaime en Ramada Paso para 30 alumnos a 
sortear en la institución 

ii. Segundo Puesto: 2 mochilas solares y 2 bancos de madera 
plástica y 3 macetas de cerámica + tierra abonada  

Durante la competencia el organizador podrá realizar diferentes sorteos dónde los 
concursantes en carácter individual podrán acceder a distintos premios que serán 
establecidos por el organizador. 

Una vez conocidos los ganadores, el organizador solicitará en el caso de las excursiones, 
la nómina de los beneficiarios y para los premios restantes, el acuse y recepción efectiva 
de los mismos en formato escrito. 

6. Difusión de imagen e ideas 

Se deja establecido que la sola inscripción al evento es la forma de aceptación de las 
presentes Bases y Condiciones e implica el consentimiento expreso de los 
participantes, de la autorización al Organizador para que utilice su imagen (fotografía o 
video) y/o voz, para la difusión en los medios y las formas que se consideren 
pertinentes e informar acerca de las actividades del Organizador de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales; sin que por ello resulte 
obligación alguna de compensación, beneficio, pago o remuneración de ninguna 
especie para los participantes, más allá de cualquier reconocimiento y/o premio 
recibido en caso de existir. 
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7. Responsabilidad e indemnizaciones 

Los Organizadores no serán responsables de ningún daño o pérdida ocasionada a los  
Participantes o a terceros, en sus personas y/o en sus bienes debido a, o en ocasión de 
su participación en este Concurso, quedando los Organizadores y/o quienes participen 
en la organización de este Concurso liberados de toda responsabilidad. 

En ningún caso los participantes tendrán derecho a reclamar indemnizaciones de 
naturaleza alguna y/o reembolso de gastos efectuados con motivo de su participación 
en el Concurso.  

8. Suspensión y modificaciones  

Serán suspendidos todos aquellos equipos que violen el espíritu de la competencia, es 
decir, quienes consigan Botellas de Amor o Pilas de puntos de acopio o de recicladores 
urbanos y no generen material propio, como así también aquellos que presenten 
botellas que no esten en buen estado o que no hayan sido realizadas en un tiempo 
reciente y/o cualquier otra circunstancia que considere el Organizador contrarias a 
estas bases y condiciones.  

Los Organizadores podrán modificar, suspender o dar por finalizado el concurso de 
manera total o parcial debido a circunstancias imprevistas o de fuerza mayor que lo 
justifique.  

En función del contexto epidemiológico que estamos atravesando, el Organizador se 
reserva el derecho de modificar las bases y condiciones que consideren mejoras 
organizativas en el evento y/o sus procedimientos fundamentales comprometiéndose 
a comunicar con la debida antelación, situación que en caso de ocurrir, será informada, 
sin que ello dé lugar a reclamo o indemnización alguna. 

9. Facultad del organizador  

Los Organizadores se reservan el derecho de resolver en forma inapelable cualquier 
situación no prevista en las Bases. No obstante, cualquier controversia que surgiera con 
motivo del presente Concurso, los participantes se comprometen a solucionar en forma 
amistosa bajo los términos de la buena fe con los Organizadores las diferencias que 
pudieran presentarse sobre cualquier aspecto relativo a la interpretación y/o 
realización del concurso.  

 

 

 

 


