
RESITEX

RESIDUOS Y TECNOLOGÍA 
DE EXTREMADURA

La Federación Empresarial Cacereña pone en marcha, durante el período 

comprendido entre el 1 de noviembre de 2011 y el 30 de octubre de 2012, el 

proyecto “RESITEX” Residuos y Tecnología de Extremadura, enmarcado dentro del 

Programa emplea de la Fundación Biodiversiad, cofinanciado por el Fondo 

Social Europeo.

RESITEX promueve el estudio y aprovechamiento de los residuos generados en el 

sector primario y agroalimentario, permitiendo proporcionar nuevas salidas 

laborales y empresariales y contribuyendo al Desarrollo Sostenible de nuestra 

región.

La ejecución del proyecto cuenta con varias fases y acciones: formación 

presencial, formación a distancia, material informativo y divulgativo, concurso 

fotográfico y asesoramiento personalizado.

verde 

CONCURSO FOTOGRÁFICO

RESITEX 2012, con este concurso se pretende transmitir un mensaje positivo sobre 

el tema de la gestión y reaprovechamiento de los residuos en el territorio 

Extremeño.

Las  instantáneas  presentadas serán  utilizadas como imagen del proyecto y del 

material  informativo.

El periodo de presentación de las instantáneas permanecerá abierto desde     

01-02-2012 al 13-06-2012, periodo de votaciones del 15-06-2012 al 11-07-2012 y 

publicación imagen ganadora 16-07-2012. Las fotografías  se han de enviar en 

formato digital de hasta 500 Kb al  e-mail,: resitex@fec.es.

Se aceptaran tres fotografías  por participante, las cuales versaran sobre una o 

varias de las siguientes temáticas: Ambiental, Social y Empresarial.

Si la obra presentada, resulta premiada, la organización solicitará al autor la 

misma en alta resolución.

Las fotografías deberán ser originales y exclusivas de los autores y no  haber sido 

publicadas ni premiadas anteriormente.

Las fotografías se identificaran con un titulo o seudónimo que se relacionara con 

los datos personales que se faciliten en la ficha de inscripción de cada 

participante.

Los premiados recogerán su diploma en un acto público que se celebrará a lo 

largo de la duración del proyecto.

Las bases y el modelo de inscripción estarán a disposición de los participantes en 

la Web:    y el   

Blog:  .
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