
        

CONVENIO DE ADHESIÓN. FIRMA COMPROMISO ACCIÓN. Compromiso de colaboración entre 
Ecovidrio y la Comisión Fallera para la acción de concienciación en el reciclaje de vidrio “La 
Reciclà”. 

La Falla ___________________________________________________ con Número de Censo ________ y su 
presidente ___________________________________________ se comprometen a la participación activa 
en la campaña de separación y recogida de vidrio en las Fallas 2023 “La Reciclà”. 

Como presidente/a de la misma, o miembro de la junta directiva, muestro mi conformidad para 
participar en la acción “La Reciclà”, apoyada por la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de 
Valencia, la Junta Central Fallera y Ecovidrio para favorecer el compromiso de los ciudadanos 
con el reciclaje del Vidrio. 

Para ello aceptamos formar parte del proyecto. En el que las comisiones falleras van a mostrar 
su responsabilidad con el medioambiente y convertirse en referente de civismo y respeto en el 
tratamiento de los residuos que se generan por la actividad fallera. No solo en relación a la propia 
actividad de la comisión, sino que se implicará a los locales de hostelería y restauración de su 
demarcación, así como a las comunidades de vecinos en las que viven los falleros de su 
comisión.  

Sin que implique ningún desembolso económico por parte de la comisión y sus miembros, 
asumimos la vinculación de un contenedor de vidrio, contenedor verde tipo iglú o soterrado, a la 
actividad de la comisión. Este contenedor, deberá permanecer en su ubicación habitual durante 
el periodo de Fallas, o en su defecto en una ubicación alternativa cercana a nuestro Casal Fallero. 
Asimismo, autorizamos la personalización del mismo con el concepto especial que inspira esta 
acción: “LA RECICLÀ”, y permitimos que figure el nombre de nuestra comisión junto al concepto. 

Adicionalmente para facilitar la recogida de vidrio en dicho contenedor, aceptamos la entrega de 
material gráfico para potenciar el compromiso en los locales y comercios de sus zonas de 
influencia, así como en las comunidades de vecinos, donde también autorizamos que figure el 
nombre de nuestra comisión, e intentaremos fijar este material en los locales de nuestro entorno 
y en las comunidades de vecinos donde viven nuestros falleros. Asimismo, si aún no disponemos 
de él, aceptamos recibir un contenedor móvil con ruedas de menos tamaño, también 
personalizado y material digital para mover la acción en RRSS. Todos estos elementos serán 
provistos sin coste alguno para la Comisión. 

Con esta medida pretendemos mostrar una imagen de compromiso de toda la sociedad 
valenciana con el reciclaje y el respeto al medioambiente, concretamente de nuestra comisión, 
además de contribuir a que los vecinos puedan colaborar con sus fallas con un gesto sencillo, 
depositar sus residuos de vidrio en el contenedor de la falla, y con ello ayudar a que nuestra 
Comisión pueda beneficiarse de futuros incentivos que se sorteen como el concurso de la paella 
entre quienes logren llegar a los objetivos y los plazos que se establezcan en la acción “LA 
RECICLÀ”.  

Por último, designamos como contacto de la Comisión para seguimiento de la acción a 

D.  _________________________________________________________________________________ 

Con número de teléfono ________________________ y mail ___________________________________  

Y para que así conste, firma en Valencia a ______ de _______________ de 2023 

 Firma Presidente de la Comisión Fallera / Miembro de la Junta 


