¿Cómo reciclar
y jugar con RecircUP?

Re irc UP

Nos sobran los motivos para cuidar el medio ambiente.
Con pequeños gestos, como el reciclaje, podrás
marcar una gran diferencia... ¡Empecemos!
1 . Trae tus envases de plástico, latas y briks al
contenedor RecircUP más cercano, puedes usar nuestra App
para localizarlo. Si en casa aún no separáis la basura, ¡anima
a tu familia a comenzar a hacerlo!
2. hazte con tu chapa (Tag). Con ella podrás identificarte
en el contenedor cuando lo uses, ya que cada chapa contiene
un código, pero también necesitarás registrarte en nuestra
web para asociarte a él como jugador.
3. Para registrarte y empezar a jugar, accede a
nuestra web y pincha en “¡Juega ahora!”. Después, entra en
“Regístrate aquí” y rellena tus datos. No olvides poner el código que
aparece en tu chapa en el campo “Tag” para completar tu registro.
4. identiFÍCATE en el contenedor para comenzar
la sesión de reciclaje. Puedes iniciarla desde tu móvil
escaneando el código QR del contenedor, o bien utilizar tu chapa.
Deslízala por la pantalla negra situada a la izquierda de la boquilla.
Cuando la lea, dispondrás de un máximo de 10 segundos para
depositar cada elemento que desees reciclar o terminará tu sesión.
No hace falta que vuelvas a identificarte si no ha transcurrido ese
intervalo de tiempo entre cada elemento depositado.
5. obtendrás un punto (BYN) Por cada elemento
que recicles: lo verás sobre nuestra mascota, en la
pantalla del contenedor. Podrás reciclar cuanto desees y ver
tu progreso a través de nuestra web o de la App identificándote
con tu correo y clave pinchando en “¡Juega ahora!.
6. Todos los participantes entrarán en una
competición. Al finalizar el período de juego, los mejores
recicladores obtendrán un reconocimiento y se premiará a su
labor. Podrás usar tus puntos de formas distintas: canjearlos
por recompensas, donarlos a iniciativas medioambientales o
solidarias, obtener descuentos en negocios locales o productos
de economía sostenible, etc. ¿A qué esperas a ayudar al
planeta reciclando y divertirte con nosotros? ¡Participa ya!
Más información en

www.recircup.com
#ReciclajeColaborativo

Descárgate la App

