
   

 

BASES DEL CONCURSO 

HÉROES EN CASA, Concurso organizado por Art Studies Program en alianza estratégica con 

Diario Metro Ecuador tiene como objetivo, generar un espacio artístico alusivo al mes del niño 

que posibilite exponer el desarrollo de habilidades creativas y de pensamiento crítico de los 

niños mediante la expresión en Caricatura e Ilustración su posición respecto de las 

experiencias que, por el COVID19, han tenido que vivir. 

 

SOBRE LA PARTICIPACIÓN 

1. La convocatoria es para niños, adolescentes y jóvenes residentes en el Ecuador, 

distribuidos en cuatro categorías acordes a la edad cumplida hasta el primero de junio 

del presente año.  

 Categoría Mini-Héroes: 5 a 8 años 

 Categoría Súper -Héroes:  9 a 11 años 

 Categoría Hiper-Héroes: 12 a 15 años 

 Categoría Mega-Héroes:  16 a 18 años 

2. Los concursantes podrán participar con una sola obra y se permite el uso de varios 

tipos de materiales.  Pueden utilizar como soporte una cartulina, lienzo, madera o 

cualquier otra opción que el participante decida, en un tamaño no mayor a 30cm x 

42cm. 

3. La obra participante no debe haber obtenido ningún premio en otro concurso. 

4. Las inscripciones se realizarán desde el jueves 4 de junio del 2020 hasta el miércoles 

24 de junio del 2020 para lo cual, los participantes deberán enviar su dibujo a 

suscripciones@metroecuador.com.ec con el nombre completo del participante, su 

edad y el número celular de su representante. 

5. Las obras se revisarán hasta el 24 de junio y se notificará a quienes incumplan los 

requisitos de inscripción, temática, plagio o que hayan vulnerado algún derecho del 

niño (palabras o imágenes obscenas). 

6. Los trabajos que hayan cumplido con los términos y condiciones, serán subidos el 

viernes 26 de junio a las redes sociales tanto de Art Studies Program como de Diario 

Metro Ecuador con el hashtag #heroesencasa. 

SOBRE EL JURADO 

1. El jurado está conformado por cuatro personalidades del medio y artistas, quienes 

calificarán sobre 10 puntos las obras, tomando en cuenta el uso de la técnica, 

creatividad expresiva y la posición crítica mostrada. 

2. Desde el viernes 26 de junio de 2020 hasta las 23h59 del domingo 28 de junio del 2020 

se sumarán los likes de las 2 páginas, y estos se convertirán en el 5to. jurado calificador.  

3. El fallo del jurado será inapelable. 
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SOBRE LA PREMIACIÓN 

1. El día lunes 29 de junio a las 18h00 se dará a conocer los ganadores de cada una de 

las categorías, en un programa especial a través de facebook live desde Art Studies 

Program y retransmitido por Diario Metro Ecuador. 

2. Unos minutos antes de dar el veredicto de los jurados, se enviará un mensaje con un 

código de acceso de zoom a los teléfonos de los ganadores del concurso para que 

se integren al programa en vivo. 

3. Desde el día martes 30 de junio se realizará la entrega de los premios de nuestros 

auspiciantes. 

 

TERMINOS Y CONDICIONES 

 Los organizadores contactarán vía telefónica al representante del concursante para 

confirmar su participación. 

 La participación implica aceptar las bases anteriormente expuestas.  

 Los organizadores se reservan el derecho de utilizar las obras artísticas receptadas, 

para exponer o difundir de acuerdo a sus necesidades, respetando los derechos de 

autor. 

 Las Ilustraciones y caricaturas deben ser originales y no pueden ser copias de otros 

autores.  

 En este concurso no podrán participar hijos de empleados de Diario Metro, ni hijos de 

sus proveedores.  

 En caso de presentarse controversias que afecten el normal desarrollo del Concurso, 

el mismo podrá ser declarado desierto y los participantes serán notificados a través de 

las cuentas oficiales. 

 El incumplimiento de cualquiera de las bases o de los términos y condiciones  implica 

que los organizadores, puedan negar la participación al concursante.  

 

 

 


