
1. PARTICIPANTES
Estudiantes y personal de las universidades de Navarra.

2. TEMÁTICA
Te proponemos que aportes ideas encaminadas a reducir y reutilizar
los residuos, en la Universidad, en tu casa, en tu entorno diario...

¡Aquí puedes inspirarte!

En este enlace te mostramos ideas para reducir residuos.

3. PLAZOS

Se recibirán ideas durante toda la Semana Europea de la Prevención,
del 18 al 26 de noviembre, a través del siguiente formulario.

4. PREMIOS
Los premios consistirán en vales para dos personas de pincho y con-
sumición, canjeable en los establecimientos adheridos. 

La entrega se realizará en la Universidad de cada premiado/a. Se
premiarán las 250 mejores propuestas, 50 en el caso de la UNED y
100 en las otras dos universidades.

Promueven:

Reducción

Reutilización

Mejor aprovechamiento de recursos, consumo responsa-
ble, construcción sostenible, compras verdes, campañas de
sensibilización, ecodiseño (ámbitos: despilfarro de  alimen-
tos, envases, bolsas y artículos de un solo uso, etc.).

Intercambios de productos y mercados de segunda mano,
reparación para alargar el ciclo de vida, etc.

Bases de participación y valoración de propuestas en  https://gan-nik.es
Actuación desarrollada dentro de la Semana Europea de la Prevención de Residuos en el marco del Plan de Residuos de Navarra  2017-2027
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5. VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS
La valoración de las propuestas será en base a los siguientes
criterios: 

- Calidad de la propuesta presentada. 

- Originalidad y ejemplaridad.

- Adecuación a los principios de prevención.

- Reducción significativa de residuos.

- Impacto duradero en el tiempo.

- Facilidad para que pueda ser aplicado.

- Medible o cuantificable.

- Visibilidad y comunicación.

- Beneficios asociados: socio-económico, reducción de emi-
siones y vertidos, seguridad y salud, etc.

Serán excluidas las propuestas que no guarden relación con
el tema tratado, incumplan las bases de la convocatoria o
sean insuficientes o excesivamente breves.

En caso de que se reciban propuestas iguales o semejantes,
pasarán a la fase de valoración las que por orden de inscrip-
ción se hayan registrado en primer lugar.

6. JURADO
Personal técnico de Gobierno de Navarra, Mancomunidad
de la Comarca de Pamplona, Gestión Ambiental de Navarra
y de las Universidades participantes. 

7. FALLO DEL JURADO
El 12 de diciembre se realizará la comunicación de los par-
ticipantes premiados, a través de su correo electrónico. 

El mejor residuo es el que no se genera

Colaboran:

Apoya:
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www.ewwr.eu/es/ideas/reduce
http://bit.ly/2gDjqt6
https://www.hostelerianavarra.com/asociados/
http://www.ewwr.eu/es/ideas/reduce
http://www.ewwr.eu/es/ideas/reuse
https://gan-nik.es/oficina-de-prevencion-de-residuos/informacion-y-concienciacion-ciudadana-en-materia-de-residuos/semana-europea-de-la-prevencion-de-residuos-2017/

