
 
 
 

 
 

BASES DE CONCURSO “RECICLATÓN POLITÉCNICO  2021” 
 
El Reciclatón Politécnico es una gran oportunidad para el desarrollo sostenible dentro de nuestra querida institución. Por                 
ello, es fundamental que se sigan ciertos procesos y lineamientos que nos ayudarán a contribuir con el medio ambiente                   
desde nuestros hogares.  
 
A continuación, se describen la bases del concurso que se deben seguir al momento de la inscripción:  
 

1. Al menos uno de los participantes debe pertenecer a la  Escuela Politécnica Nacional.  
2. El equipo debe estar conformado por un mínimo de 3 personas y un máximo de 10 personas, adicional a ello,                    

deben tener un nombre representativo para el equipo.  
3. Cada uno de los integrantes del equipo, debe tener descargada la aplicación móvil ReciApp. No olvide que, desde                  

esta aplicación, usted registrará sus entregas y los recicladores/as de base.  
4. Una vez que tenga la aplicación, no olvide registrarse, con un correo válido y un nombre de usuario. Esto es muy                     

importante, para así saber cuál es su puntuación al final del concurso.  
5. Todos los miembros del equipo deben registrarse en el formulario de inscripción, sin olvidar poner el nombre que                  

eligieron para el equipo.  
6. Dentro del formulario, se le solicitará, el correo de usuario de la app y su nombre. Por ello, es importante que                     

coloque estos datos correctamente.  
 
Una vez que el equipo esté dentro del concurso, recuerde:  
 
El concurso dura alrededor de dos semanas, en este tiempo, no olvides: 
 

1. Registrar sus recicladores/as de base que estén en su localidad o cerca de ella.  
2. Entregar su material reciclable y registrar en la app dicha entrega. No olvide tomar una foto de la entrega, para así                     

acreditar los puntos.  
3. Todos los miembros del equipo deben hacer estas interacciones dentro de la app, para así seguir sumando puntos.  
4. Al final, el equipo que más puntos tenga, es el ganador.  

 
 
Si tiene dudas o sugerencias, no dude en contactarse con:  
 
Sofía Baque  
correo: daywlly.baque@epn.edu.ec  
teléfono: 0960588033 
 
Camila Totoy  
correo: camilalejandra97@gmail.com 
teléfono: 0984857507 
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