Organización sin fines de lucro de fomento a la cultura ambiental.
CONVOCA
A la comunidad en general principalmente de Puerto Escondido y sus
alrededores, de cualquier sexo; a niños, jóvenes y adultos; artistas y creativos; a
organizaciones no gubernamentales y empresas privadas; a escuelas,
académicos y a todo aquel interesado en ser parte de la concientización y
solución de la problemática de la basura a participar en la 3era edición del
Pepenafest, Festival Internacional de Reciclaje Creativo con sede en Puerto
Escondido, Oaxaca.
Desarrollando o exponiendo propuestas que aborden la problemática o solución
a la generación de basura.
El festival se llevará a cabo en agosto de 2012. (fechas por confirmar) en la
ciudad de Puerto Escondido y Zicatela de manera simultánea.
La participación nacional o internacional será tomada en cuenta bajo los
acuerdos de gastos de traslado y dependiendo de la propuesta que será
acordada vía correo electrónico a la dirección: info@organizacionmasverde.org
OBJETIVOS PEPENAFEST
Generar una cultura de responsabilidad social hacia el manejo de los residuos,
así como la importancia de su reducción, separación reutilización y reciclaje.
Exponer el problema real al que nos enfrentamos como sociedad con relación a
nuestros hábitos de consumo así como fomentar una percepción distinta de la
basura y los desechos a través de un manejo adecuado.
Reducir el impacto a la salud pública y la contaminación ambiental generada por
la basura.

CATEGORIAS DE PARTICIPACIÓN
- Talleres
- Objetos hechos con residuos. Reciclaje creativo
- Proyectos educativos independientes
- Venta de productos o servicios ecológicos
- Pláticas de educación ambiental enfocado al manejo de los residuos
- Exposiciones artísticas. Teatro y performance
PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Envía los siguientes datos a info@organizacionmasverde.org
Nombre completo
Edad
Descripción y/o materiales del proyecto (solo si aplica)
Fotografías de diferentes ángulos de la pieza (solo si aplica)
Teléfono
E-mail
Las propuestas serán sometidas a un proceso de selección por el comité
organizador y convocadas directamente al participante. Quien recibirá un
reconocimiento por su participación.
Fecha límite para recibir propuestas de participación 9

de julio 2012

La confirmación de participación será enviada vía e mail con las especificaciones
de la sede donde será expuesto tu proyecto.
Solamente los participantes de expo verde: venta de productos (artesanales
hechos con residuos, alimentos orgánicos, productos biodegradables, etc.) o
servicios (tecnologías y empresas limpias). Se les solicitará un donativo de
recuperación.
Todas las actividades serán abiertas y gratuitas para la comunidad.
Tel. 954 582 2579
Cel. 954 131 8024
info@organizacionmasverde.org

