COMISIÓN ESPECIALIZADA OCASIONAL PARA ATENDER
TEMAS Y NORMAS SOBRE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

CONCURSO NACIONAL
DE DIBUJO INFANTIL

“CONOZCAMOS NUESTROS DERECHOS”

Si tienes entre 8 y 12 años
participa en esta fiesta de arte por
los derechos de las niñas y niños
Imagina, dibuja y pinta al personaje que llevará tu
voz a la Asamblea Nacional para la reforma integral
del Código de la Niñez y Adolescencia
¡Tu creatividad hará la diferencia!

dibuja, diviértete y corre la voz
para que todos participen

DESCARGA
las bases del concurso
www.asambleanacional.gob.ec

Deja tus trabajos:

Tienes hasta el 20 de mayo de 2019
para entregar tu trabajo

Oficinas de los Consejos Cantonales de Protección
de Derechos del Municipio de tu cantón
Con el apoyo de :

CONCURSO NACIONAL
DE DIBUJO INFANTIL

“CONOZCAMOS NUESTROS DERECHOS”

BASES DEL CONCURSO
Tema
Es un Concurso Nacional de Dibujo Infantil que busca el diseño
del personaje que llevará la voz de las niñas y niños a la
Asamblea Nacional para el proceso de la reforma integral del
Código de la Niñez y Adolescencia.

Participantes
Niñas y niños de todo el país, entre 8 y 12 años de edad.

Formato de presentación
• Tamaño A4 (opcional)
• El diseño de formato para
la entrega de los trabajos
de niñas y niños lo puedes
descargar en:
www.asambleanacional.gob.ec

• Se anuncia en redes
sociales de las entidades,
organizaciones de la
sociedad civil y se publica
en diario El Comercio.
• Técnica libre

• En el trabajo, incluir el
título o tema, mensaje y
una breve explicación del
por qué se eligió ese
personaje.
• No olvides poner tu
nombre y apellido, como la
de tu representante; tu
edad, centro educativo,
comunidad/barrio,
cantón/provincia, y el
teléfono/celular de tu
representante.
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Recepción de trabajos
Los trabajos se recibirán hasta el 20 de mayo de 2019
Puntos de entrega a nivel cantonal: Consejos Cantonales de
Protección de Derechos del municipio de tu cantón.
Puntos de entrega a nivel provincial: Oficinas de las Casas
Legislativas, Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional
(CNII), Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).

Jurado Calificador
El fallo del jurado será inapelable.
Jurado a nivel cantonal: Un representante del Consejo Cantonal
de Protección de Derechos, un representante del Consejo
Consultivo Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, un
representante de la organización de la sociedad civil, un
representante del MIES y CNII.
El jurado seleccionará un trabajo por cantón, el cual pasará a la
fase provincial.
Jurado a nivel provincial: Un representante del MIES, CNII y las
organizaciones de la sociedad civil (en donde tienen presencia),
un asambleísta representante.
El jurado calificador escogerá un trabajo a nivel provincial, el
cual pasará a la fase nacional.
Jurado a nivel nacional: Instituciones y organizaciones que están
presentes en el desarrollo del concurso: un representante del
Consejo Consultivo Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes,
MIES, CNII, Comisión de la Niñez y Adolescencia y un
representante de las organizaciones de la sociedad civil.

Votaciones por Redes Sociales
Las votaciones serán realizadas del 28 al 30 de mayo de 2019 .
El jurado designará a nivel nacional tres finalistas, de entre ellos
se obtendrá al ganador en base a las votaciones por redes
sociales:
@DerechosNinezAN

@DerechosNinezAN

Criterios de selección
Se seleccionará el primero, segundo y tercer lugar, con base a
los siguientes criterios.
1.
2.
3.
4.

Creatividad
Contenido que tenga relación con el tema del concurso
Originalidad
Se descalificará el uso de personajes y mensajes de otros
autores.

Derechos de autor
Todos los trabajos ganadores serán de propiedad de la entidad
organizadora, quien podrá hacer uso de la imagen para la
promoción y difusión del Código de la Niñez y Adolescencia.

El anuncio de ganadores
Se realizará de manera pública a través de los canales de
comunicación, redes sociales, medios públicos, Diario El
Comercio el 31 de mayo de 2019.

La ceremonia de premiación
La premiación de las y los ganadores se realizará el 13 de junio de
2019, en la Asamblea Nacional por el mes de la Niñez en donde
se exhibirá en un mural los dibujos finalistas. Además, se
entregarán premios a los tres finalistas a nivel nacional.

CON EL APOYO DE:
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