En el marco del Mes Internacional de la Juventud, el
Municipio de Aguascalientes a través del IMJUVA en
coordinación con el COMUJA, y La SEMADESU convoca a
chicas y chicos de 12 a 29 años y a sus familias a ser
parte del #RallyResiduosReciclables (RRR)

Podrán participar las y los jóvenes del municipio de
Aguascalientes que tengan interés por contribuir al
cuidado del medio ambiente, y disponibilidad para
participar en la colecta de residuos sólidos en la
rivera del Arroyo El Molino, dentro de sus hogares y
su entorno cercano.

El premio para los tres primeros lugares que recolecten más
residuos reciclables consiste en:

BASES
La intención del #RRR es promover la colecta de
residuos que se encuentran en la Rivera del Arroyo
El Molino, para su posterior valorización y
adecuada disposición.
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ganadoras de los tres primeros lugares, el Instituto
Municipal de la Juventud y el COMUJA analizarán la
cantidad total de residuos reciclables registrados y
recolectados en cada una de las hojas de las personas
participantes.

La cita es el próximo sábado 20 de agosto de 2022
en punto de las 8:00 horas, frente al salón de usos
múltiples “Talamantes Ponce” en la intersección de
la Avenida Luis Gil y Miguel Hidalgo.
En este encuentro pro medio ambiente #RRR,
podrán participar las familias hidrocálidas en
general, pero el registro de participantes será
individual y por personas de 12 y 29 años de edad,
con el fin de incentivar la participación juvenil.

• Reconocimiento a los participantes registrados
• Kit ecológico que incluye:
• Libreta de hojas recicladas, planta suculenta, kit de aseo
personal ecológico.
• Lámpara solar .

La premiación se realizará posterior al cierre de la colecta
de residuos en la rivera del Arroyo El Molino.
Para mayores informes sobre la presente convocatoria
pueden
comunicarse al 449 78 28 46.

REGISTRO
Para el registro, será necesario presentar una
identificación oficial el día de la colecta.
No olvidar traer tu cubrebocas y una buena
protección solar (sombrero, gorra, bloqueador
solar.

PREMIACIÓN
Para efectos de la elección de las personas

SEMADESU

