¿QUÉ ES ECÓLATRAS?

ECÓLATRAS es una plataforma de ecomovilización pionera en España que ofrece
difusión, recursos e inspiración a las
iniciativas de sostenibilidad y consumo
responsable.

Creada por la entidad sin ánimo de lucro
Ecovidrio, está dirigida a aquellos ciudadanos
y colectivos que están preocupados por el
cuidado del planeta y tienen un compromiso
con el medio ambiente.

ECÓLATRAS CON ESPÍRITU CÁNTABRO

Dentro de las campañas de concienciación que
habitualmente desarrolla Ecovidrio con MARE
y el GOB. de CANTABRIA para potenciar el
reciclado de envases de vidrio, este año
se quiere dar a conocer y potenciar la
plataforma ECÓLATRAS, por lo que se
ha diseñado una campaña dirigida
a tal fin que se va a desarrollar en
toda la Comunidad autónoma.

ECÓLATRAS CON ESPÍRITU CÁNTABRO
Cantabria es una Comunidad activa, que ya cuenta con numerosas iniciativas dedicadas
a potenciar la sostenibilidad, proteger la naturaleza y fomentar el consumo responsable.
El objetivo de esta campaña es apoyarlas, visibilizarlas e incentivar la creación de otras
nuevas, despertando la conciencia ambiental y el espíritu colaborativo de la ciudadanía.

OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA
1. Recopilar y dar a conocer la mayor cantidad posible de iniciativas en defensa del medio
ambiente existentes en Cantabria, consiguiendo que se registren en la eco-plataforma
Ecólatras.
2. Incentivar la creación de nuevas iniciativas.
3. Aumentar el número de usuarios Ecólatras registrados en Cantabria, posicionando esta
Comunidad como la primera de España en número de ecólatras respecto a su población.
4. Conseguir la máxima cobertura mediática en todas sus variantes, incluyendo redes.
5. Dar difusión a la plataforma Ecólatras y a sus objetivos en defensa del medio ambiente.

DESTINATARIOS Y TEMPORALIDAD
La campaña se dirige a todos los
ciudadanos cántabros, en especial

aquellas personas, colectivos y
asociaciones interesadas en el
medio ambiente y concienciadas,
con el objetivo de llegar, a través de
ellas, a un público más general.

Se desarrollará en todo el
territorio de la Comunidad
Autónoma de Cantabria a lo
largo de tres meses (abril,
mayo y junio de 2021).

DESCRIPCIÓN GRAL. DE LA CAMPAÑA

1. CAPTACIÓN DE INICIATIVAS
Dándole la mayor difusión
posible a la campaña y
apoyados en los Aytos. Se
contactará con asociaciones,
colectivos y promotores
activos.

Notas de
prensa y
cobertura
mediática

2. CAPTACIÓN DE ECÓLATRAS
Usuarios que puedan votar y
difundir las iniciativas
inscritas.
No es necesario ser el
promotor de una iniciativa
para ser “Ecólatra”.

Publicidad en
Vinilado de
medios
iglús en la calle
digitales

Cartelería
publicitaria

3. SELECCIÓN DE LAS
MEJORES INICIATIVAS
Entrega de premios
PREMIO AL MUNICIPIO MÁS
ECÓLATRA DE CANTABRIA

Trabajo
intensivo en
redes sociales

Acto final con
“Líderes Cantabria”

Sorteo de
miniglús y
otros premios

Colaboración
directa con
Aytos.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTO

1.- PREMIO A LA MEJOR INICIATIVA ECÓLATRA
Pocos días antes de acabar la campaña se cerrará el periodo de votación y se seleccionarán las cinco
iniciativas que hayan recibido más apoyos y votos. De entre esas 5 el jurado seleccionará la ganadora
final teniendo en cuenta diferentes aspectos
El premio consistirá en 1.500€ para poner en marcha la iniciativa ganadora o hacerla más grande.

2.- PREMIOS Y REGALOS A LOS CIUDADANOS POR PARTICIPAR
Para potenciar que los usuarios se inscriban en la plataforma Ecólatras, participen en la difusión del
mensaje y den su apoyo a las iniciativas que más les gusten, se sortearan:
• 50 MINIGLÚS entre todos los inscritos.
• UN PACK EXPERIENCIA DE FIN DE SEMANA en una casa rural de Cantabria.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTO

3.- RECONOCIMIENTO AL
“MUNICIPIO CÁNTABRO MÁS ECÓLATRA”
Se premiará al municipio que presente:

• Más iniciativas sostenibles dentro de la campaña.
• Más ciudadanos Ecólatras que se inscriban en la
plataforma.
Como regalo se otorgará al municipio ganador una
PLACA CONMEMORATIVA y 30 MINIGLÚS de campaña.

COLABORACIÓN DE AYUNTAMIENTOS
Se solicita y agradece la colaboración de su Ayto. para:
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CAPTAR EL MAYOR NÚMERO POSIBLE DE INICIATIVAS “ECÓLATRAS” EN SU MUNICIPIO.
Para ello se solicita que nos ayuden a difundir al máximo posible la campaña entre sus
ciudadanos (usando su web municipal, sus redes sociales o cualquier otro medio) de forma
que todo aquel individuo, colectivo o asociación de su localidad que tenga en marcha o
prevista cualquier iniciativa en defensa del medio ambiente y la sostenibilidad, la inscriba
en la web www.ecólatras.es/cantabria.
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CAPTAR EL MAYOR NÚMERO POSIBLE DE CIUDADANOS “ECÓLATRAS” EN SU MUNICIPIO,
Personas que, aunque no sean promotores ni participen en ninguna iniciativa concreta,
también pueden inscribirse en la web y dar su apoyo y su voto a las iniciativas que más le
gusten, y difundirlas en sus redes o entorno próximo.
Recuerden que, cuantas más iniciativas y usuarios ecólatras tenga su Ayuntamiento, más
posibilidades tendrá de ser reconocido como el “Municipio más Ecólatra de Cantabria”.

COLABORACIÓN DE AYUNTAMIENTOS
La organización proporcionará a los ayuntamientos que lo deseen material gráfico
y contenidos –cartel de campaña, imágenes para redes con diferentes formatos…-,
para facilitar la difusión de la campaña desde las webs y redes corporativas.

Si necesita más información, desea material promocional o conoce alguna iniciativa
interesante en su municipio póngase en contacto con nosotros:
Teléfono de campaña: 633 044 143
Email: ecolatrascantabria@gmail.com

CÓMO SE PARTICIPA
SI UN VECINO DE SU MUNICIPIO ES EL PROMOTOR DE UNA INICIATIVA:

1. DEBE REGISTRARSE
EN LA WEB

2. SUBIR SU
INICIATIVA

3. DARLE
DIFUSIÓN

www.ecolatras.es/cantabria

SI UN VECINO QUIERE APOYAR LAS INICIATIVAS DE SU MUNICIPIO
(U OTRAS QUE LE GUSTEN):

1. DEBE REGISTRARSE
EN LA WEB
www.ecolatras.es/cantabria

2. VOTAR SUS
INICIATIVAS FAVORITAS

3. DARLES
DIFUSIÓN

