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•  Promover en niños y adolescentes la importancia de los valores de 

Honestidad, Integridad, Responsabilidad, Respeto y Solidaridad.

•  Conseguir que los niños y adolescentes puedan identificar posi-

bles nichos y situaciones de corrupción y que se sientan confiados 

de tomar decisiones de honestidad.

•  Que los niños puedan demostrar a través del arte y otras formas 

de expresión qué es para ellos la honestidad como un mensaje posi-

tivo para luchar contra la corrupción y rescatar los valores que le 

hacen falta a la sociedad ecuatoriana.

•   Categoría A: 5 a 9 años

•   Categoría B: 10 a 13 años

•   Categoría C: 14 a 17 años

OBJETIVOS:

CATEGORÍAS:



•  Dibujo: Tamaño A3, se podrá utilizar cualquier material para dibujar y colorear 

(acuarelas, temperas, marcadores, crayones, lápices, etc.). Se incluyen en esta 

categoría pintura, caricatura y comics. Subir imagen del producto final en alta  

resolución en el portal web del concurso www.ccq.ec

•  Canto: Duración máxima 3 minutos. Grabar en video, horizontal, formato .mp4 

La canción debe ser compuesta e interpretada por el participante o grupo de 

hasta tres personas, puede acompañarse con fondo musical.

• Poesía y/o cuentos: Extensión máxima 1 carilla. Espaciado sencillo, fuente 

Times New Roman 12.

• Sketch en video/ TikTok: duración máxima de 1 minuto. Sketch: grabar en            

horizontal, Tiktok: horizontal o vertical. Formato: video .mp4

MODALIDADES
DEL CONCURSO:



CALENDARIO
DEL CONCURSO:
•  Postulaciones
Hasta el 12 de noviembre 2021

•  Recepción de productos artísticos
Hasta el 26 de noviembre de 2021

•  Calificación
Hasta el 1 de diciembre de 2021

•  Consolidación de calificaciones por parte 
de los organizadores
Hasta el 5 de diciembre de 2021

•  Anuncio de nombres de los ganadores
9 diciembre 2021

•  Premiación
Hasta el 20 diciembre 2021

•  Publicación
Hasta el 20 diciembre 2021



“Sé parte de esta iniciativa
educativa de valores”

“Sé parte de esta iniciativa
educativa de valores”



Regístrate,
conoce las bases
del concurso en
www.ccp.ec
y gana

Regístrate,
conoce las bases
del concurso en
www.ccp.ec
y gana



“POR NUESTRO
  FUTURO . . . 
  RESCATEMOS
  LA HONESTIDAD
  EN EL ECUADOR”
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