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1. INTRODUCCIÓN
La Región de Murcia tiene diseñado un Plan de Residuos 2016-2020. Este plan se desarrolla
como respuesta a las exigencias que establece la Directiva 2008/98/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan
determinadas Directivas, conocida como Directiva Marco de Residuos (DMR), y su transposición
a nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados. Esta Ley, indica en el Artículo 12, apartado 4, que corresponde a las Comunidades
Autónomas la elaboración de los programas autonómicos de prevención de residuos y de los
planes autonómicos de gestión de residuos.

2. OBJETIVO
Clasificar un conjunto de 20 residuos distintos de acuerdo con la clasificación establecida por la
organización y en un tiempo máximo de 5 minutos.

3. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN Y PUNTUACIÓN
Cada equipo dispondrá en un contenedor con 20 residuos distintos los cuales deberán ser
separados y clasificados de acuerdo con los criterios establecidos por la organización. Cada residuo
perfectamente clasificado supondrá un punto.
Aquellos equipos descalificados por incumplimiento de las normas en el desarrollo de la prueba
se les asignará 0 puntos.

4. MATERIAL DE LA PRUEBA
• Espacio de 100 m2.
• 20 tipos de residuos urbanos, agrícolas o ganaderos distintos.
• Contenedores y cajas para la separación y clasificación de los residuos.

5. DESARROLLO DE LA PRUEBA
Los participantes deberán clasificar y colocar en el contenedor o caja adecuada cada uno de los
residuos de acuerdo con la clasificación establecida.
Para ello cada participante sólo podrá transportar un único residuo desde la línea de salida
donde está el conjunto de residuos hasta la zona donde se encuentra los contendores y cajas
para la clasificación, debiendo volver a la línea de salida para recoger un nuevo residuo, debiendo
participar de forma consecutiva todos los componentes del equipo.
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Transcurridos los 5 minutos desde la salida, el juez dará por finalizada la prueba, procediendo
al control de la clasificación realizada.
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Las categorías en las que se deberán clasificar los residuos son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Residuo de construcción y demolición.
Papeles y cartones.
Vidrios.
Chatarra y metal.
Pinturas y aceites.
Plástico.
Botellas de plástico PET.
Botellas de plástico HDPE.
Baterías y pilas.
Peligrosos.
Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
Pilas, acumuladores y baterías.
Orgánicos.
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