
Expresa tu 
    Derecho

CATEGORÍAS
12

años
¡PARTICIPA!

Si eres menor de

VIDEO
Muéstranos tu talento
en un video (Poema, 
actuación, baile, etc.)

2 Tablets
1ro y 2do lugar

PREMIOS

BASES DEL CONCURSOBASES DEL CONCURSO

CANCIÓN
Cántanos una canción

que nos exprese un derecho
de los niños.

 

1 Tablet
Al 1er lugar

DIBUJO
Elabora un dibujo que

nos transmita un derecho
de los niños.

1 Tablet
Al 1er lugar

14 de
julio

Fecha límite
de entrega:

PREMIO PREMIO

CONSEJO CANTONAl
DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS BIBLIÁN

Descarga las bases del concurso en:
www.gadbiblian.gob.ec/concurso
Descarga las bases del concurso en:
www.gadbiblian.gob.ec/concurso

Envía tu participación a: ccdpbiblian@gmail.com
Publicaremos tu participación en nuestra página de Facebook: facebook.com/GadBiblian

Se premiará a la publicación con más reacciones en cada categoría el 27 de julio.



Expresa tu 
    derecho

Tema:
Expresa en tu canción o dibujo; un derecho de los niños/as que 
quieras mostrar.
Usando tus derechos, muestranos tu talento en un video casero

Encuentra la documentación oficial sobre los derechos en: 
www.gadbiblian.gob.ec/concurso

Debes realizarlo completamente en tu casa (video casero).
Puedes participar solamente en una categoría, elije bien de 
acuerdo a tus destrezas y habilidades.

Niños/as del cantón Biblián, de hasta los 12 años de edad.

Reglas:

Envíanos a nuestro email: ccdpbiblian@gmail.com
(para archivos pesados puedes usar: Google Drive, WeTransfer, OneDrive)

En la descripción del email, incluye estos datos:
  1. Título de tu dibujo, canción o video.
  2. Tus Nombres y Apellidos 
  3.  Nombre y Apellido de tu representante 
  4. Teléfono o celular de contacto
  5.  Cuenta de facebook de tu representante 

La fecha límite es el 14 de julio, ¡apresurate!.

Al enviar tu participación y adjuntar los nombres de tus 
representantes, estás cediendo los derechos de uso a los
organizadores para fines de difusión únicamente del concurso.

Entrega:

¿Tienes dudas? contáctanos:
0995314690
¿Tienes dudas? contáctanos:
0995314690



Participantes:

Tema:
El tema obligatorio son los derechos de los niños/as. 
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    derecho

VIDEO

DIBUJO

- Duración: 1 minuto como máximo.
- Puedes grabar con un celular o Tablet.
Ejemplo 1: Tengo talento en la Poesía (Me grabo un video diciendo un poema). 
Ejemplo 2: Tengo talento para el fútbol (Realizo cascaritas con la pelota).
Ejemplo 3: Tengo talento para manualidades (Muestro el proceso de realización).

- Expresa en tu dibujo o pintura, un derecho de los niños.
- Puedes usar cualquier herramienta y técnica de dijubo y pintura.
- Cuando finalices, pide ayuda para escanear tu dibujo.
- También pudes enviarnos una foto asegurándote que se vea claro.

CANCIÓN
- Elije una canción que hable sobre los derechos de los niños.
- Graba un video en donde se te vea y se escuche tu canto.
- Para grabar elije un cuarto pequeño y sin ruido exterior.
- Puedes acompañarte con un instrumento o una pista de internet

Calificación

Si tu participación cumple con las bases del concurso, 
se publicará en la página de facebook del Gad Municipal
de Biblián. (facebook.com/GadBiblian) 

Posteriormente se premiará a la publicación con más reacciones.
(Pideles a tus papis y familiares que compartan tu video para tener más 
posibilidades de ganar)

Fecha de conteo de reacciones y anuncio de ganadores: “27 de julio”

Categorías

¿Tienes dudas? contáctanos:
0995314690
¿Tienes dudas? contáctanos:
0995314690


