
Depositar la basura 
dentro del contenedor

Recoger los excrementos 
de tu mascota

RECICLA Y GANA VIDAS EXTRA 
PARA TUS RESIDUOS

SOLICITAR LA RECOGIDA 
DOMICILIARIA DE ENSERES

UTILIZAR EL CONTENEDOR 
PARA RECOGIDA DE PODA

+ 5 puntos+ 5 puntos

+ 5 puntos + 5 puntos

+ 1 vida

Llama al 91 858 78 00 EXT. 143 
y pasaremos a recoger tus muebles

Si eres un particular, puedes solicitar 
este servicio en el 
91 858 78 00 EXT. 143

No necesitas una bolsa especial, 
reutiliza cualquiera y tírala en una 
papelera normal

Tirar la basura fuera del contenedor 
no es higiénico y ensucia nuestras 
calles

Plástico, metálicos 
y brik

+ 1 vida

Cartón, papel, hojas, 
periódicos, revistas,... 

+ 1 vida

Solo envases de vidrio 
(no cristal)

No hacerlo se multa
con hasta 750 €

No hacerlo se multa 
con hasta 750 €

No hacerlo se multa 
con hasta 1.500 €

No hacerlo se multa 
con hasta 750 €



Más información en la Concejalía de Medio Ambiente
Plaza del Presidente Adolfo Suárez, s/n 

Teléfono: 91 858 78 00 ext. 143

Game Over

<<< Reglas del juego 

Sigue paso a paso cada una de las acciones del juego y 
suma los puntos de aquellos que realizas habitualmente. 

Cuando termines comprueba tus resultados aquí abajo.
 

 Que tipo de vecino eres?

 20 puntos   ¡Eres un vecino ejemplar! ayudas a mantener tu 
pueblo en las mejores condiciones, sabes que reciclar ayuda 
al medio ambiente y no concibes tirar un papel al suelo.
¡Enhorabuena! a todo el mundo le gustaría tenerte de vecino.

 10 o 15 puntos    Vas por buen camino pero lo puedes hacer 
mejor. Aunque hay puntos que te cuesta cumplir, sabes que 
con un poco de esfuerzo puedes convertirte en un vecino 
ejemplar. 

Menos de 10 puntos   Vaya, tienes mucho trabajo por hacer... 
Con tu falta de colaboración no ayudas a mantener limpio tu 
pueblo. Además, puedes causar molestias a tus vecinos. 
Y recuerda, no respetar las reglas puede suponerte una multa 
de hasta 1.500 euros. 
¡Vamos! anímate, cumple las normas y conviértete en el vecino 
que todo el mundo querría tener.

Galapagar 
juega limpio

Sigue jugando en el Punto Limpio de Galapagar para reciclar 
todo tipo de residuos como aceite, baterías, escombros, 
electrodomésticos, restos de jardinería, ordenadores, etc.

Ctra. Guadarrama, M-510. pk 1.9 
L a V de 8:00 a 14:30 y de 17:00 a 20:00 h.

S y D de 8:00 a 14:30 h.
-Uso exclusivo para particulares-

?

GALAPAGAR
JUEGA LIMPIO

Juega y descubre 
qué tipo 

de vecino eres


