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“
”

hombres que sean sinceros y honrados en lo más ín�mo de sus almas;

La mayor necesidad del mundo es la de hombres

hombres que se mantengan de parte de la jus�cia, aunque se 
desplomen los cielos.

hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde;
hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo;

que no se vendan ni se compren;

La Educación, p. 57



Enseñar a los juveniles que la basura �ene "valor" y "alimenta" a muchas familias, si se trata de 

manera adecuada;

PARTICIPANTES

OBJETIVOS

El impacto ambiental causado por la basura descartada de manera equivocada ha sido gigantesco 

en nuestra sociedad.

Los conquistadores, cocineros y auxiliares de cocina tomarán parte ac�va en el proyecto, 

recogiendo, seleccionando, tratando y conduciendo la basura producida en la cocina y en el área 

de campamento de su club hasta la agencia del Banco Global.

¡Sea un amigo de la naturaleza, par�cipe!

Esta car�lla �ene por obje�vo orientar a los conquistadores, cocineros y auxiliares de cocina en 

cuanto al recogimiento, selección y tratamiento de la basura producida en la cocina y en el área de 

campamento de su club. Esta basura debidamente recogida, seleccionada, limpia y embalada, 

deberá ser conducida a la agencia del Banco Global, donde será pesado y cambiado por la moneda 

del Campori, de acuerdo con el valor es�pulado en la tabla de precios, variable conforme a la 

demanda o cambio.

Reducir la mano de obra de limpieza en Campori.

Los valores acumulados por el club serán u�lizados en la �enda del Banco Global para cambiar por 

ítems y regalos a ser definidos por la organización del V Campori de la DSA.

Los materiales reciclables serán contabilizados y des�nados de manera ambientalmente correcta.

Envolver a los conquistadores en un trabajo ecológico y social haciendo del Campori un evento 

ambientalmente sostenible y limpio;

Introducción



Botella PET
Embalajes tales como botellas de refrigerante, botellas de agua mineral, 
recipientes de aceite de cocina, etc. Deben ser entregados limpios, secos, 
sin olores y compactados.

PLÁSTICOS

Plás�co
Recipientes de margarina, botellas de yogur, botellas de leche, bolsas de 
plás�co, etc. Deben ser entregados limpios, secos, sin olores y 
compactados.

PLÁSTICOS

Vidrio
Botellas y botes de vidrio deben ser entregados limpios, secos y sin 
olores. Obs.: Los cristales rotos deben ser entregados dentro de un 
recipiente plás�co (por ejemplo, botella pet).

VÍDRIOS

Papel
Hojas, folletos, etc. Deben ser entregados limpios, secos, sin olores y 
compactados. No aceptaremos papel higiénico.

PAPELES

Cartón
Deben ser entregados limpios, secos, sin olores y compactados.

Tetra Pak
Envases de leche, crema de leche, jugo, etc. Deben estar limpias, secas, 
sin olores y compactadas.

Elementos aceptados
por el Banco Global

PAPELES

PAPELES



Pilas y Baterías
Deben ser entregados en bolsa de plás�co.
Obs.: No tenga contacto directo con pilas y baterías viejas. U�lice guante 
para la protección.

PELIGROSOS

Aluminio
La�nas de refrigerante y/o jugo, ollas, papel laminado, etc. Deben estar 
limpios, secos, sin olores y compactados.

METALES

Latas de metal
Latas de maíz, guisante, frijoles, carne vegetal, crema de leche, etc. Deben 
estar limpias, secas, sin olores y compactadas.

Palito de helado
Deben ser entregados limpios, secos, en grupos de 10 unidades y 
atrapados con elás�co de dinero.

MADERAS 10

Embalaje de helado
Deben ser entregadas limpias, secas y acondicionadas en bolsa de 
plás�co (a par�r de 10 unidades).

10PLÁSTICOS

Vaso desechable
Deben ser entregados limpios, secos y en grupos de 10 unidades, 
acondicionados en bolsa de plás�co.

10PLÁSTICOS

LEGENDA

entregar limpio entregar seco entregar sin olores

entregar en alojamiento rígido

entregar en bolsa de plás�co

10 entregar agrupadoentregar compactado

METALES



NO SITRIAGE

Flujo de trabajo

VUELVE AL CLUB
PARA REORGANIZAR

RECEPCION 

CONDICIONADOR

PESO DE LA
BASURA

BAGS

ENCAMINA LA
FICHA CON

EL PESO

MESA 1CAJA

PAGAMIENTO

¡VUELVA SIEMPRE!

TERMINA
CERRANDO

LA FICHA
MESA 2

REPASSA
FICHA PARA

COMPUTADOR

En el diagrama de flujo tenemos el paso a paso (niveles) del funcionamiento de la atención del 

Banco Global. El desbravador (a) llega con su residuo sólido (basura) separado y compactado 

según lo especificado.

NIVEL 4 - CAJA: Con el recibo en mano el cajón (a) pasará en la caja para recibir la can�dad a ser 

pagada por el material vendido.

El conquistador (a) podrá volver siempre trayendo nuevos materiales para ser vendidos, iniciando 

todo el proceso nuevamente.

NIVEL 2 - RECEPTOR-ACONDICIONAMIENTO: El receptor hace el pesaje del material 

anotando esa información en la ficha del club. Después del pesaje, el material va al embalaje. El 

conquistador recibe la ficha para ir al siguiente nivel.

NIVEL 3 - MESA: La Mesa 1 terminará el llenado de la ficha para determinar el precio a ser pagado 

por la venta del material. Después, el mesero encamina la ficha del club para la Mesa 2 que hará el 

lanzamiento de los datos en el sistema oficial del Banco Global y dará un recibo para el 

conquistador (a) ir al siguiente nivel.

NIVEL 1 - TRIAGEN: Primero, la basura pasa por la selección para la conferencia si está de 

acuerdo con lo solicitado. Si no está, el mismo volverá para que sea reorganizado. Pero si �ene 

bien pasará al siguiente nivel.



EL MEDIO AMBIENTE AGRADECE
V Campori Sudamericano - La mejor Aventura
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