
 

 
 

BASES DEL PRIMER CONCURSO  
“IDEAS PARA PASAR UNA NAVIDAD  

Y FIN DE AÑO LIBRES DE 
TRAGEDIAS” 

 
Justificación 

 
Los fuegos artificiales son un problema de salud 
pública. 
 
El presente proyecto es una campaña de 
concientización en contra del mal uso de la 
pólvora, la excesiva ingesta de alcohol y otras 
sustancias tóxicas, sobre demanda de energía 
eléctrica y el consumismo extremo en las 
festividades navideñas y de fin de año. 
 
La campaña cuenta con un pequeño consenso de 
la población debido a las tragedias de años 
pasados en la ciudad. 
 
 

Objetivos del Concurso 
 

 Modificar las actitudes y la conducta de 
las personas que integran la sociedad 
porteña. 

 
 Mejorar la expresión lingüística de los 

habitantes del Suburbio Oeste a partir del 
intercambio de experiencias socializantes.  

 
 Beneficiar el área cognitiva, social y 

afectiva de los habitantes de este sector. 
 

 Promover reformas sanitarias, medio 
ambientales, educativas y económicas del 
sector. 

 
 Crear nuevas actividades recreativas para 

satisfacer una necesidad que por años ha 
producido un daño directo al ser humano 
y al medio ambiente. 

 
 Lograr que el público objetivo perciba la 

existencia del problema que acarrea el 
uso indebido de fuegos artificiales. 

 
 Recompensar internamente a los 

participantes ante el hecho de adoptar un 
nuevo comportamiento y externamente 
con beneficios tangibles que pueden 
recibir las personas que realicen el 
cambio.  Es importante dar recompensas 
hasta que los nuevos comportamientos 
comiencen a estar arraigados y se hagan 
costumbre en la gente como una forma 
de vida.  

 
 

Impacto en la Comunidad 
 
Se debe tener claro que este tipo de cambio en el 
comportamiento se vincula a posiciones 
individuales y arraigadas, por lo que el proceso 
para llevar a cabo esta mejora es a largo plazo. 

Sin embargo existen resultados a corto y mediano 
plazo. 
 
 

Actividades 
 
Actividad 1. Recepción de trabajos hasta las 12 
horas del martes 5 de Diciembre del 2006, en la 
matriz de MADO S.A. Cdla. Bellavista, Mz 72 #20, 
Ave. Barcelona y J. Perrone Galarza. 
 
Previamente deberán los concursantes retirar en 
las oficinas de MADO S.A., la Hoja de Inscripción 
para registrar toda la información requerida. 
 
Actividad 2. De entre las propuestas presentadas 
al concurso de ideas, el jurado seleccionará las 
diez que considere más adecuadas al objeto del 
concurso, antes del viernes 8 de Diciembre del 
2006. 
 
Actividad 3. Publicación en la edición de Diciembre 
de todas las ideas seleccionadas para que sean 
tomadas o seguidas por los habitantes de la 
parroquia Febres Cordero. 
 
Actividad 4. Recepción hasta las 12 horas del 
jueves 4 de Enero del 2007 en la matriz de MADO 
S.A. Cdla. Bellavista, Mz 72 #20, Ave. Barcelona y 
J. Perrone Galarza, de todo el material de apoyo 
para verificar la puesta en marcha de lo sugerido 
por los participantes seleccionados y los beneficios 
obtenidos por los implicados. 
 
Actividad 5. Selección de los ganadores en base a 
toda la información recibida, antes del sábado 6 
de Enero del 2007. 
 
Actividad 6. Publicación de los Ganadores en la 
edición de Enero de la Revista “Oeste Infórmate”. 
 
 

Concursantes 
 
Podrá participar en el concurso, la gran familia de 
la parroquia Febres Cordero, tales como:  
 

 Jardines, Escuelas y Colegios, públicos o 
privados. 

 Clubes sociales o deportivos. 
 Negocios o empresas,  
 Familias. 

 
Cada grupo podrá concursar con una única 
propuesta. 
 
No podrán tomar parte en el concurso los 
miembros del Jurado ni quienes tengan con ellos 
relaciones de parentesco o consanguinidad dentro 
del tercer grado o de afinidad dentro del segundo, 
o quienes se encuentren asociados o mantengan 
relación de colaboración profesional o de servicio 
con los mismos, de cualquier tipo. 
 
 
 
 



 

 
 

Condiciones de presentación 
 
A) Presentación de trabajo “Ideas para pasar 
una navidad y fin de año libres de tragedias”. 
 
Se admitirá como única documentación a valorar 
la propuesta impresa en papel tamaño A4, sobre 
el cual los concursantes podrán desarrollar 
libremente sus propuestas. 
 
En el extremo superior izquierdo del papel se hará 
constar el lema “Ideas para pasar una navidad y 
fin de año libres de tragedias” del concurso bajo el 
cual se presenta la propuesta.  
 
Para su identificación, los concursantes 
presentarán en un sobre cerrado en cuyo exterior 
constará únicamente la expresión Concurso “Ideas 
para pasar una navidad y fin de año libres de 
tragedias” y la identidad del líder del grupo 
concursante. En el interior se incluirá la Hoja de 
Inscripción con los datos de todos los participantes 
de la propuesta (nombre, cédula, teléfono y 
firma). 
 
Presentación: 
 

1.- Destinado a los habitantes del sector. 
2.- Se elaborará un texto de no más de 4 
páginas o 1000 palabras.  
3.- Se receptará en formato impreso y 
digital en un CD. 

 
B) Recepción de material de apoyo para los 
trabajos seleccionados que sustente la 
aplicación de las ideas. 
 
El material de apoyo puede ser presentado a 
través de: 
 

 Narrativa escrita de lo sucedido. 
 Fotografías digitales en CD o en papel. 
 Filmación en formato VCD, DVD o digital. 

 
Para su identificación, los concursantes 
presentarán en un sobre cerrado en cuyo exterior 
constará únicamente la expresión "Material de 
apoyo al concurso Ideas para pasar una navidad y 
fin de año libres de tragedias” y la identidad del 
líder del grupo concursante. En el interior se 
incluirán los datos de todos los participantes de la 
propuesta (nombre, cédula, teléfono y firma).  
 
Notas: Los trabajos receptados no serán 
devueltos y no se aceptarán textos que hayan sido 
presentados en otro concurso.  
 
 

Exposición, difusión y edición de las 
propuestas 

 
Las propuestas podrán ser objeto de difusión en 
medios de comunicación, tanto de carácter 
general como especializado, y también podrán ser 
objeto de edición específica en cualquier tipo de 
formato, en caso de que el organismo convocante 
lo estime conveniente. 

Los trabajos premiados serán presentados en la 
revista Oeste Infórmate y estarán incluidos en el 
sitio web de la mencionada revista 
(www.oesteinformate.com). 
 
 

Derechos de propiedad intelectual 
 
Los derechos de propiedad intelectual de todos los 
trabajos presentados corresponderán a sus 
autores. No obstante el material expuesto en el 
concurso de ideas, deberán traspasar a los 
organizadores y auspiciantes todos los derechos 
de explotación, exposición, reproducción, 
publicación y demás que correspondan al objeto 
del concurso con arreglo a la legislación sobre 
propiedad intelectual. 
 
Por el sólo hecho de presentar su obra al 
concurso, se entenderá que el participante acepta 
plenamente las bases y condiciones de este 
certamen. 
 
 

Instituciones de Apoyo 
 
 Unidad de Quemados, Hospital del Niño “Dr. 

Francisco de Icaza Bustamante”. 
 Brigada Suroeste del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil. 
 Instituto Nacional de la Niñez y la Familia. 

INNFA. 
 
 

Empresas Auspiciantes 
 
 Clínica San Martín. 
 Clínica Médica Quirúrgica. 
 King Graphic. 
 Escuela de Karate Educativo – Sensei Raúl 

Silva Aveiga. 
 Construcciones - Ing. Colón Reyes P. 
 Academia Microsoft-ESPOL. 
 INNFA. 
 TIP’S - Calbaq.  

 
Premios 

 
La totalidad de los premios y un mayor detalle del 
concurso lo encontrará en la en la edición del mes 
de Noviembre del 2006 de la revista “Oeste 
Infórmate” o en el www.oesteinformate.com 
 
 

MADO S.A. productora 
“Oeste Infórmate” 
Noviembre 2006 

 
Dirección Matriz: Cdla. Bellavista, Mz 72 #20, 

Ave. Barcelona y J. Perrone Galarza. 
Sucursal: Oriente y la 37 esquina. 

Telf.:2202805-2209405 
mail@oesteinformate.com 
www.oesteinformate.com 
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