
 

 

 
BASES DE LA CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN Vi 3R 2017 

“EL CURIOSO CASO DE PEDRO DUATO” 
 

La Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios Comerciantes de Villena y 

Comarca, con CIF G-53077699 y domicilio social en C/ Cervantes, 34 de Villena, 

sensibilizada con el cuidado de nuestro planeta, pone en marcha una campaña de 

concienciación ciudadana para el fomento del reciclaje llamada “El curioso caso de 

Pedro Duato, que cada vez que reciclaba mejoraba Villena un rato” (enmarcada dentro 

del proyecto Vi 3R para el  fomento y difusión de la economía del bien común). 

 
Objetivo: 
 

• Sensibilizar y concienciar sobre la importancia del reciclaje para el cuidado 

de nuestro planeta 

• Premiar a las personas que reciclen en la máquina de reciclaje ubicada en la 

C/ Corredera, 43 de Villena  

• Fomentar y difundir la Economía del Bien Común 

• Fomentar el reciclaje en la infancia a través de talleres.  

 
   

Período de la campaña: 
 
La campaña estará vigente desde el 27 de octubre al 15 de noviembre de 2017.  

 

La Asociación de Comerciantes de Villena, a partir de ahora La organización, se  

reservan el derecho a variar el plazo de vigencia de la campaña  y no serán responsables 

de los daños y perjuicios de cualquier clase que se deriven de dicho cambio. 

 
 
Descripción: 
 

1. Se colocará una máquina de reciclaje en la C/ Corredera nº 43 de Villena  

2. La máquina estará en funcionamiento del 27 de octubre al 15 de noviembre de 
2017. 

 



 
 
 
 
 

3. En la máquina se podrán reciclar botellas de plástico de agua, latas de bebidas, 
pilas, móviles y tapones (no admitirá otros residuos). 
  

4. La mecánica de la campaña:  

 
1. La ciudadanía podrá reciclar introduciendo en la máquina de reciclaje ubicada en la 

C/Corredera, 43  botellas de plástico de bebidas, latas de bebidas, pilas, móviles y 
tapones  

2. La máquina devolverá un ticket con puntos (estos puntos se denominarán 
PUNTAZOS). Cada vez que se recicle saldrá un  ticket con el total de los puntazos 
acumulados.  

3. El valor de los residuos será el siguiente:  

RESIDUO PUNTAZOS 

Botellas de plástico (sólo botellas de 
bebidas) 0,5 

Latas de bebidas 0,5 

Pilas 2 

Móviles 10 
 
El valor de los puntazos puede variar por razones ajenas a la organización, como  
atascos y desconexiones de la máquina. En esta situación la organización no será 
responsable de los daños y perjuicios de cualquier clase que se deriven de dicho 
cambio. 
 
REGALOS 
 
4. La ciudadanía podrá canjear sus puntazos hasta agotar existencias por los siguientes 

regalos:  

REGALOS PUNTAZOS 

BOLSA REUTILIZABLE PLEGADA (500 ud)  10 

BOLSA REUTILIZABLE (1000 ud)  10 

FUNDA BOCADILLO (500 ud)  15 

BOLSA TÉRMICAS (500 ud)  15 

BOLSA TRIPLE ECO PARA RECICLAR (600 ud) 15 
ECODINERO  1€ * te descontaran 1€ en tu compra en los comercios 
participantes en las compras superiores a 10 euros. El máximo de 
billetes a canjear en cada compra será el 20% del importe total de la 
compra  (1500 ud.) 10 

MOCHILA TÉRMICA (500 ud)  10 

LIBRETAS FRIGORÍFICO Y CARAMELOS (1000 ud)  2 
 



 
  

5. Entre estos premios, las personas pondrán elegir  “ECODINERO”. Con el 
ecodinero se podrán descontarán 1€, en compras superiores de 10 € hasta un 
máximo de un 20% del total de la compra en los establecimientos 
participantes.  

6. El ecodinero será válido hasta el 30 de noviembre de 2017.  
 
 

7. Lugar y horario de canje de puntazos por regalos hasta agotar existencias se 
realizará:  

• Semana 1:   viernes 3 de noviembre de 18 a 20 h y sábado 4 noviembre de 11 a 

13 h en  Calle Corredera, 43 de Villena  

• Semana 2: Viernes  10 de noviembre de 18-20 h y sábado 11 de noviembre de 

11-13 h en Calle Corredera, 43  de Villena  

•  A partir del 13 de noviembre  en la Sede de la Asociación de Comerciantes en 

la C/ Cervantes, 34 de 11 a 13 h.  

 
8. Con el objetivo de premiar al máximo de personas que reciclen en la 

máquina de Pedro Duato, cada persona podrán canjear por semana:  
 

1. Como máximo una unidad de cada uno de los premios   (1 bolsa 
reutilizable plegada, 1 bolsa reutilizable, 1 funda de bocadillo, 1 bolsa 
térmica, 1 triple eco para reciclar, 1 mochila térmica y 1 libreta 
imán+ caramelos)  
 

2. Como máximo 10 billetes de ecodinero por semana 
 

3. Los puntos sobrantes se podrán canjear en las siguientes semanas, 
hasta agotar los premios.  

 
 

 
ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES:  

 
 

9. Los establecimientos participantes ofrecerán ecoconsejos, que se podrán 
visualizar en la pantalla de la máquina y en redes sociales @VideVillena.  
 

10. Los establecimientos participantes donde se puede descontar ecodinero son:  



 
 

 

 
 

*Los establecimientos podrán  variar sin que esto genere ninguna responsabilidad 

 

TALLER INFANTIL DE RECICLAJE 
 
11.  Dentro de la campaña también se realizará un taller infantil sobre reciclaje, 

para un máximo de 100 niños, que tendrá lugar:  
  
Fecha:   Sábado 11 de noviembre de 18 a 20 h  

Lugar realización:   C/ Corredera, 43  

Y para participar los niños tendrán que llevar: 1 botella de agua 1.5l + 1 tubo 
de cartón + 1 bote de cristal ancho 

 

 

 



 
 

FISCALIDAD:  

12. Fiscalidad: La organización aplicará a los regalos de esta campaña la 

legislación fiscal vigente. 

 

BASES 

 

13. Aceptación de las bases: La organización interpretará cuantas cuestiones 

suscite la aplicación de las presentes bases, atendiendo al espíritu de la 

campaña.  

14. La participación en esta campaña implica la aceptación en su totalidad de las 

condiciones de estas bases legales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villena, 25 de octubre de 2017 

Asociación de Comerciantes de Villena 
 


