
OBJETIVOOBJETIVO
El concurso tiene como objetivo seleccionar las mejores propuestas gráficas de ilustraciones referentes a las 
consecuencias de una mala práctica de Seguridad Vial. En esta ocasión, se desea que el ciudadano reflexione 
respecto a la importancia de considerar buenas prácticas de seguridad vial tanto como peatón como conduc-
tor de un vehículo, además de razonar las consecuencias fatales del irrespeto a las normas de tránsito estab-
lecidas. 

PARTICIPANTESPARTICIPANTES
El concurso es abierto para la participación de todo el país. Cada participante deberá enviar una sola propu-
esta dentro del plazo establecido.

No podrán participar en este concurso servidores públicos que presten sus servicios activos en las institucio-
nes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas-MTOP, Agencia Nacional de Tránsito – ANT, FONSAT y 
Policía Nacional.

DESARROLLO DEL CONCURSODESARROLLO DEL CONCURSO
PRIMERA FASE-. PRIMERA FASE-. 
Inscripción:Inscripción:
En esta fase la ciudadanía podrá enviar las propuestas de ilustraciones basados en la temática. Las propuestas 
se receptarán desde el viernes 17 hasta el lunes  27 de octubre. 
El arte deberá contar con las siguientes características:

        La ilustración deberá ser digitalizada en Ilustrador, Photoshop o programas afines.
        El concursante deberá enviar una sola propuesta.
        Se recibirá la propuesta en formato JPG y Ai ó Psd.
        La dimensión del arte deberá ser de 1,50 mts de ancho x 1,00 mt de alto, con resolución de 300 dpi.

Podrán participar vía internet en la página ww w.obraspublicas.gob.ec, enviando su propuesta a: 
obraspublicasec@gmail.com ó enviar la información en sobre cerrado, en un cd, al Departa-
mento de Comunicación del MTOP, piso 7, ubicado en la Calle Juan León Mera N26-220 y Orellana, ciudad de 
Quito.

El calendario de ejecución del concurso es el siguiente:

Incluir los siguientes datos:

SEGUNDA FASE.-  
Evaluación:

TERCERA FASE.-



OBJETIVO

PARTICIPANTES

DESARROLLO DEL CONCURSO
PRIMERA FASE-. 
Inscripción:

El calendario de ejecución del concurso es el siguiente:El calendario de ejecución del concurso es el siguiente:
        Fecha de inicio de inscripción: 17 de octubre de 2014
        Fecha  de cierre de inscripción: 27 de octubre de 2014
        Fecha de votación: 28 de octubre al 2 de noviembre
        Fecha de selección: 3 de noviembre 
        Fecha de publicación finalistas: 4 de noviembre

Incluir los siguientes datos:Incluir los siguientes datos:
        NOMBRE  DEL CONCURSANTE
        CÉDULA DE IDENTIDAD
        CIUDAD DE RESIDENCIA
        NÚMERO TELEFÓNICO
        EMAIL
        DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA GRÁFICA
        ARTE EN CD

SEGUNDA FASE.-  SEGUNDA FASE.-  
Evaluación:Evaluación:
Del 28 de octubre al 2 de noviembre, los ecuatorianos podrán votar por el arte de su preferencia a través de la 
página www.obraspublicas.gob.ec yendo al link de votación, mismo que redirigirá hacia la página de Facebook 
del MTOP, en esta página se podrá votar a través de “Likes” en cada una de las propuestas. Una vez cerrada 
la etapa de votación, se seleccionará las 20 ilustraciones con más votos y se las publicará en la página web y 
en la página de Facebook del MTOP el día martes 4 de noviembre. 

TERCERA FASE.-TERCERA FASE.-
El jurado calificador, compuesto por los directores de comunicación social de la Agencia Nacional de Tránsito, 
Comisión de Tránsito del Ecuador, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Subsecretario de Transporte 
Terrestre y Ferroviario del MTOP o su delegado y un representante del FONSAT, será el encargado de seleccio-
nar las 3 ganadores, mismos que serán premiados en el evento de clausura de la V Semana de Seguridad Vial.

Dirección de Comunicación Social y Atención al Ciudadano
Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Los 20 finalistas recibirán un certificado de participación y sus ilustracio-
nes serán expuestas durante el desarrollo de la V Semana de Seguridad 
Vial.

1 , 2  y 3  lugar.


