
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BASES DEL CONCURSO SCOUTS  

“RECICLA LA LUZ, ILUMINA EL PLANETA” 
CASTILLA-LA MANCHA 2016  

 
PRESENTACIÓN 
 
AMBILAMP, Asociación para el Reciclaje de Iluminación, es un Sistema Colectivo de 
Responsabilidad Ampliada del Productor, en adelante Sistema Colectivo,  cuya labor es 
la implantación y el mantenimiento de un modelo de recogida y tratamiento de los 
residuos de lámparas1 y luminarias2 incluidas en el RD RAEE 110/2015 en España. 
 
La misión de AMBILAMP es garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas 
por el RD RAEE para cada una de las empresas adheridas,  creando la infraestructura 
necesaria para el desarrollo de un sistema de recogida y tratamiento de residuos de 
lámparas y luminarias RAEE que sea referente para la industria de la iluminación en 
España,  a un coste eficiente, con una gestión sostenible, y, en línea con el resto de 
estados miembros de la Unión Europea. 
 
Los objetivos de AMBILAMP son los siguientes: 
 
Objetivos 
 
A) AMBIENTAL 
Cerrar el ciclo de vida de la lámpara y luminaria afectada por el RD RAEE, posibilitando 
su tratamiento final sostenible, una vez que se convierte en residuo. Esto reducirá el 
impacto medioambiental que puede generar una bombilla a lo largo de su vida útil. 

                                                 
1 La forma correcta de referirse a una bombilla es a través del término “lámpara”, bombilla es sólo una expresión 
coloquial. Una lámpara es, pues, un dispositivo que produce luz artificialmente. 
2 La luminaria es el aparato responsable del control y la distribución de la luz emitida por una lámpara. 
 



 

Asimismo, también se evita la emisión a la atmósfera de un gran número de toneladas 
de CO2. 
 
B) PARTICIPATIVO 
AMBILAMP da servicio a todos los productores de lámparas y luminarias a los cuales 
afecte la normativa RAEE y que quieran cumplir con sus obligaciones ambientales a 
través de este Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor. 
Asimismo, AMBILAMP también desarrolla un servicio de logística acorde con las 
necesidades de los distintos agentes en los que se encuentra el residuo para su 
gestión. Finalmente, la Asociación permanece en contacto constante con las 
Administraciones Públicas Centrales y Autonómicas para la constante mejora y 
actualización del sistema de recogida. 
 
C) INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
Para AMBILAMP es importante la realización o promoción de estudios, investigaciones 
y/o actividades científicas y tecnológicas cuya máxima sea: 
- Minimizar la generación de los residuos de lámparas y luminarias en origen y que la 
recogida sea lo más eficiente posible. 
 
- Mejorar las técnicas de tratamiento de residuos de lámparas y luminarias existentes a 
nivel europeo, con el fin de alcanzar más y mejores objetivos de reciclado y 
valorización. 
 
D) CONCIENCIACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN. 
AMBILAMP, Sistema Colectivo para la recogida y reciclado de lámparas y luminarias, 
lleva a cabo, directa e indirectamente una labor de concienciación, educación y 
sensibilización de todos los agentes implicados en el proceso para cumplir los objetivos 
de protección y mejora del medio ambiente.  
 
Es en el objetivo último descrito, de AMBILAMP, Concienciación, educación y 
sensibilización, en el que se enmarca el siguiente concurso, destinado a grupos Scouts, 
con ámbito de actuación en España. 
 
El desarrollo de este concurso, persigue promover el desarrollo de acciones de 
sensibilización, dirigidas a favorecer el conocimiento entre la sociedad española, de la 
importancia de la gestión adecuada de los residuos de lámparas, para la protección del 
medio ambiente, así como facilitar información práctica de donde se deben depositar 
los residuos de bombillas y donde están localizados los puntos de recogida más 
cercanos, favoreciendo la labor de la ciudadanía.  
 
OBJETO 
 
Por la presente se establecen las bases reguladoras y se convoca, para el año 2016, un 
concurso de acciones de sensibilización sobre reciclaje de lámparas y puntos de 
recogida de los mismos, en régimen de concurrencia competitiva, dirigido a grupos 
pertenecientes a asociaciones Scouts legalmente constituidas, que carezcan de fines 
de lucro, de ámbito estatal, con sede y  actuación en Castilla-La Mancha. 



 

 
BASES 
 
Podrán presentarse al concurso todos los grupos Scouts asociados a una asociación de 
ámbito estatal con sede y actuaciones en Castilla-La Mancha. Las acciones de 
sensibilización podrán desarrollarse por Ramas o Secciones, varias Ramas o Secciones 
en colaboración, o bien, por todos los miembros del grupo Scout. 
 
El elemento sobre el que debe girar la actividad elegida para el concurso, será la 
pegada de carteles en los portales del vecindario, con información sobre reciclado y 
puntos de recogida de AMBILAMP. Dichos carteles serán diseñados y editados 
íntegramente por AMBILAMP e indicarán a los vecinos y vecinas del barrio/municipio 
la ubicación de los puntos de recogida de bombillas específicos de la zona. 
 
La acción que desarrolle cada grupo durará una mañana, una tarde o un día, sin 
embargo, el uso de carteles, nos garantiza que una vez que se termine la acción los 
ciudadanos y ciudadanas seguirán recordando que las bombillas se reciclan y dónde se 
recogen, garantizando que la información sea más efectiva, llegue a un número mayor 
de personas y sea sostenible en el tiempo.  
 
Los carteles de AMBILAMP deben pegarse ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE dentro de los 
portales de las comunidades de vecinos/as y dentro de los comercios previo permiso 
explícito del propietario. NUNCA se pegarán en muebles y espacios públicos. 
 
CATEGORÍAS 
 

• Categoría A. Sección/Rama Castores 

• Categoría B. Sección/Rama Lobatos 

• Categoría C. Sección/ Rama Scouts 

• Categoría D. Sección/Rama Pioneros-Escultas 

• Categoría E. Sección/Rama Rovers-Compañeros 

• Categoría F. Grupo completo 
 
Aunque el concurso se divide por categorías, podrán participar en el mismo, 
agrupaciones de distintas categorías, pertenecientes a un mismo grupo Scouts, es 
necesario especificar en la inscripción las categorías que se presentan en agrupación. 
 
PLAZOS Y MODO DE PRESENTACIÓN 
 
Aquellos grupos que estén interesados en participar en el concurso deberán inscribirse 
a través del correo habilitado para tal efecto: scouts@ambilamp-ext.com,  indicando 
nombre del grupo, dirección postal del local de reunión, nombre, teléfono y mail de la 
persona de contacto, la categoría o categorías que participarán en la acción de 
sensibilización y número aproximado de participantes.  
 
El plazo de admisión de inscripciones de los grupos que deseen participar será del 5 al 
16 de mayo de 2016, ambos inclusive. 



 

 
Una vez inscritos, y verificados los datos, se procederá a enviar a la dirección postal 
proporcionada en la inscripción los carteles con los puntos de recogida específicos de 
su zona. 
 
Las acciones de sensibilización se desarrollarán durante las semanas siguiente al cierre 
del plazo de inscripción, debiéndose presentar la documentación sobre la acción 
desarrollada en la misma dirección de correo electrónico: scouts@ambilamp-ext.com 
entre los días 1 y 15 de junio de 2016, ambos inclusive. 
 
Para participar en el concurso y optar a los diferentes premios, es condición 
imprescindible demostrar a través de material gráfico (fotos, videos, etc…), que en el 
desarrollo de la acción de sensibilización se han distribuido entre los portales y 
comercios del barrio/municipio los carteles de AMBILAMP con los puntos de reciclado, 
en las condiciones que establece este concurso.  
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 
Los criterios que se valorarán del 1 al 6 serán: Originalidad, mérito creativo, grado de 
dinamización del barrio o municipio, transmisión de valores ambientales, difusión del 
concurso a través de redes sociales y calidad del material presentado para su 
valoración y difusión. 
 
Para poder participar en el concurso, en el caso de que las acciones sean diseñadas y 
ejecutadas por menores de edad, se deberá adjuntar autorización del adulto 
responsable del mismo (padre/madre o tutor/a) al responsable del grupo Scout al que 
pertenecen. 
 
La participación en este concurso supone la aceptación de las bases del mismo y se 
hace cesión expresa de los derechos de publicación de los trabajos presentados a favor 
de AMBILAMP. 
 
PREMIOS 
 
Un comité de expertos determinado por AMBILAMP y representantes de Scouts 
revisará la documentación presentada de cada acción de sensibilización y hará público 
su fallo al finalizar el plazo de recepción de materiales. El fallo se comunicará 
directamente al grupo ganador a través del teléfono y mail de la persona de contacto 
indicada en la inscripción del concurso y se anunciará en la web www.ambilamp.es. 
  
Se premiará a cada uno de los participantes de la acción ganadora con una linterna 
frontal de Leds y un kit que incluye varios regalos. 
 
Además de los premios asignados a los ganadores del concurso, AMBILAMP diseñará 
una insignia de tela especial que sirva para agradecer y reconocer la colaboración y 
trabajo de todos/as aquellos/as que participen con sus acciones. Cada uno de los 



 

miembros de los grupos que participen recibirán esta insignia que acredite su buena 
acción, para con su localidad y para el cuidado y protección del medio ambiente. 
 
PROPIEDAD DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 
 
AMBILAMP será la absoluta propietaria de los materiales gráficos, y así lo reconocen 
los participantes, correspondiéndole a AMBILAMP todos los derechos de propiedad 
intelectual, industrial y cualesquiera otros derechos de contenido similar que puedan 
recaer sobre los mismos (ie. Los derechos de imagen de los que participan en los 
materiales gráficos); todo ello para su explotación, mediante su distribución, 
reproducción, comunicación pública puesta a disposición, transformación y uso por 
cualquier medio de difusión, on line u off line, conocido o por conocer, para todo el 
universo y por todo el tiempo de protección que conceden las actuales leyes y 
convenios internacionales y en las que en lo sucesivo se acuerden o se adopten y en 
los términos más amplios admitidos en Derecho. 
 
Los participantes acceden, irrevocablemente y sin limitación temporal ni territorial, a 
lo siguiente: (a) que la divulgación, publicación y cualquier explotación, por parte de 
AMBILAMP o de terceros licenciatarios, de los materiales gráficos, se haga sobre la 
totalidad o sobre parte de los mismos; (b) que en los materiales gráficos enviados por 
los participantes se practiquen cualesquiera modificaciones y/o alteraciones y (c) que 
la explotación de todo ello se realice de la forma más conveniente para AMBILAMP en 
cada momento. 
 
A los efectos meramente aclaratorios, los participantes ceden, en todo caso, por el 
hecho de participar en el concurso, el derecho de uso de los materiales, no pudiendo 
reclamar a AMBILAMP ninguna percepción económica por su utilización.  
 
Así mismo, si en cualquiera de los materiales gráficos presentados para el concurso 
aparecieran imágenes de niños/as, los responsables de la acción deberán contar con la 
autorización, bien materna/paterna, bien del tutor/a legal del niño/a, que se adjunta 
en el ANEXO I, cumplimentada y firmada. 
 
RESPONSABILIDADES  
 
Los participantes declaran, que poseen todos los derechos, facultades y títulos 
necesarios para la efectiva transmisión de los derechos contenidos en las presentes 
bases. A este respecto, los participantes serán los únicos responsables frente a 
AMBILAMP de todos los perjuicios económicos o de otra clase que pudieran derivarse 
para AMBILAMP o para terceros cesionarios por motivo de acciones, reclamaciones o 
conflictos derivados del incumplimiento de estas manifestaciones por parte de los 
participantes. 
 
AMBILAMP se reserva el derecho de descalificar la participación de cualquier persona 
que manipule los procedimientos del Concurso y/o que viole los términos y 
condiciones contenidos en el presente documento.  
 



 

El participante acuerda en participar en el Concurso, responsabilizándose obligándose  
a no (a) enviar por correo cualquier contenido que vaya en contra de la ley, 
perjudique, amenace, abuse, ataque, difame, calumnie, invada la privacidad de otro o 
de otra manera sea motivo de objeción; (b) enviar cualquier contenido al que no tenga 
derecho de transmitir bajo alguna ley o bajo alguna relación contractual o fiduciaria o 
porque no tenga los consentimientos oportunos (ie. Derechos de imagen de terceros); 
(c) introducir, publicar, copiar, lucrar con y/o enviar cualquier contenido que infrinja 
cualquier derecho de autor, patente, marca registrada, secretos comerciales, derechos 
de reproducción o cualquier otro derecho de propiedad de cualquier tercero; (d) violar 
cualquier ley aplicable. 
 
AMBILAMP podrá eliminar cualquier contenido que viole los presentes términos y 
condiciones o que signifique o implique una objeción y/o contradicción a los mismos. 
AMBILAMP no se hará responsable por aquellos materiales gráficos que estén 
incompletos, se reciban de forma tardía, se pierdan, sean inválidas, se hayan dirigido a 
direcciones equivocadas, o sean confusas, ya sea ello por cualquier tipo de causa, tales 
como errores técnicos, incluidos, pero no limitados al mal funcionamiento electrónico 
de cualquier red, "hardware" o "software"; error humano, técnico o de cualquier otro 
tipo que pueda ocurrir al procesar las participaciones. 
 
DATOS PERSONALES 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, AMBILAMP informa a los participantes que 
los datos que faciliten formarán parte de un fichero titularidad de ASOCIACIÓN 
AMBILAMP, con domicilio social en C/Santiago de Compostela 94, 3 A-D, 28035, 
Madrid y serán tratados a los únicos efectos del desarrollo de lo dispuesto en las 
presentes bases. AMBILAMP tratará dichos datos de conformidad con lo establecido 
en la legislación de protección de datos aplicable. 
 
En cualquier momento, los participantes podrán ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales dirigiéndose por escrito 
al departamento de Marketing y Comunicación, ASOCIACIÓN AMBILAMP, con 
domicilio social en C/Santiago de Compostela 94, 3 A-D, 28035, Madrid, 
comunicacion@ambilamp.com.  
 
OTRAS CONSIDERACIONES 
 
La participación en este concurso implica la aceptación de todas las bases. La 
organización se reserva el derecho a introducir, si lo cree conveniente, las 
modificaciones necesarias para el buen funcionamiento del concurso. 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO I 
 
Autorización para la publicación de imágenes de los niños/as participantes en el 

Concurso Scout “Recicla la luz, Ilumina el Planeta” organizado AMBILAMP, 

Asociación para el Reciclado de la Iluminación. 

 

El derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. de la Constitución y 
regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la 
Protección de Datos de Carácter Personal, artículo 13 del Real Decreto 1720/2007, de 
21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 
 
La Ley 1/1982 nos obliga a disponer de autorización paterna/materna para publicar las 
fotos de los menores, con las mismas facultades que las establecidas en las bases del 
Concurso Scout “Recicla la luz, Ilumina el Planeta”, y por ello solicitamos el 
consentimiento a los padres o tutores legales, de forma irrevocable y sin limitación 
temporal o territorial alguna, para poder publicar las imágenes, en las cuales 
aparezcan individualmente o en grupo, los niños y niñas participantes en este 
concurso, en las diferentes secuencias y actividades realizadas durante el mismo. Este 
material gráfico podrá ser publicado en redes sociales de AMBILAMP o en cualquier 
otro medio la entidad mencionada. 
 
Don/Doña...........................................................................................................................
con DNI…………………………………………………………………como padre/madre o tutor/a del 
niño/a……………………………………........................................................................................... 
 
     SÍ DOY MI CONSENTIMIENTO 
     NO DOY MI CONSENTIMIENTO  
 
Para que AMBILAMP, PUEDA UTILIZAR LAS IMÁGENES DE MI HIJO/A PRESENTADAS 
PARA EL CONCURSO SCOUTS “RECICLA LA LUZ, ILUMINA EL PLANETA”. 
 

Firma 
(Firma del padre, madre o tutor/a legal) 
 

 

 
 


