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Liberbank Santa Teresa Badajoz, a un paso de la 
primera división de fútbol femenino con el apoyo de 

AMBILAMP  
• El equipo extremeño se ha clasificado para los playoffs y este domingo juega un 

partido decisivo en su historia 
 

• AMBILAMP patrocina el encuentro en el que animará a los asistentes a reciclar 
bombillas con la instalación de contenedores a cambio de un regalo deportivo 
 

 
BADAJOZ, 27 DE ABRIL DE 2019 

 

Este domingo 28 comienza la recta final para conseguir el ansiado ascenso a la primera división de 
fútbol femenino. El equipo Liberbank Santa Teresa Badajoz, disputará a las 13:00 de esta jornada 
el partido de ida de la primera eliminatoria de la fase de ascenso a la Liga Iberdrola frente al CA 
Osasuna en las Instalaciones Deportivas Municipales “El Vivero” en un día en el que se prevé gran 
apoyo por parte de la afición local en este hito de la historia del fútbol femenino pacense. 

AMBILAMP, la Asociación para el Reciclado de Residuos de la Iluminación en España, patrocinará 
este evento que está teniendo un gran interés a nivel local para animar a los asistentes a reciclar 
bombillas mediante la instalación de contenedores en las zonas de tránsito del público.  Además, 
las jugadoras de ambos equipos representarán un acto de reciclaje justo antes del inicio del partido 
depositando una bombilla dentro de unos contenedores que se encontrarán durante ese momento 
en el centro del campo. 

 

Contenedores de AMBILAMP en otro partido de fútbol patrocinado por la asociación para 
concienciar sobre el reciclaje de luminarias 
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Un regalo a cambio de reciclar bombillas y fluorescentes 

El objetivo es concienciar a los asistentes de un acto tan necesario como el del reciclaje de estos 
materiales presentes en todos los hogares y que necesitan de un tratamiento especial una vez 
finalizado su ciclo de vida. A toda aquella persona que colabore se le entregará a cambio un petate 
deportivo de regalo. 

 

 

Partido playoffs ascenso Liberbank Santa Teresa Badajoz frente al CA Osasuna 

 

Dónde 

 
Instalaciones Deportivas Municipales 

“El Vivero”  
Avenida Manuel Saavedra Martínez, s/n 

(Badajoz) 
 

 
Cuándo 

 

Domingo 28 de abril de 2019 
A las 13:00h 

 
 

 

 

 Sobre AMBILAMP 

 Sobre AMBILAMP 

 AMBILAMP, la Asociación para el reciclado de residuos de la Iluminación, se 
crea en 2005 como Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del 
Productor y su objetivo es la implantación y mantenimiento de un modelo de 
recogida y tratamiento de aparatos de iluminación en España.  

La Asociación cuenta con 390 productores adheridos y más de 35.000 puntos de recogida. A partir 
de 2018, a través de AMBIAFME, ha ampliado sus actividades a los diferentes subsectores del 
material eléctrico. 

 
Más información: 
Asesores de Relaciones Públicas y Comunicación 
Silvia Barrio y Gabriel Sánchez 
915 774 554 
ambilamp@comunicacionrrpp.es  
 


