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BASES DEL CONCURSO 

EMBANDERA TU CASA  

Se convoca el concurso “Embandera tu casa” con el objetivo de promover el 
civismo por conmemorar los 195 años de Independencia de Guayaquil.  

Gran premio para los ganadores 10 pases al Tour de la Dulzura en Ferrocarril   

El concurso será regulado en función de las siguientes clausulas: 

PRIMERA.- Participación. 

Podrán participar en el concurso todas aquellas personas o colectivos que sean 
mayores de 18 años, que tengan registrada su residencia o sede social en la 
ciudad de Guayaquil y que tengan balcón, terraza o ventana visibles a la vía 
pública. 

SEGUNDA.- Plazos del concurso. 

 Inicio del concurso: 01 de Octubre de 2015 
 Fin del concurso: 20 de Octubre de 2015 
 Entrega del premio: 23 de Octubre de 2015. 

TERCERA.- Participación gratuita 

 Contactar: Enviar foto por twiter @GoberDelGuayas con el hashtag 
#EmbanderaTuCasa indicando la dirección de su residencia.  

 Plazo: envío de fotografía desde el 1 hasta el 19 de Octubre. 

QUINTA.- Criterios de valoración. 

Los criterios de valoración del concurso serán: 

 Colocación creativa de las banderas (Guayaquil y Ecuador) en las 
ventanas, puertas, balcones, paredes visibles a la vía pública. 

 La adecuación y decoración con otros elementos. 

SEXTA.- Sobre el Jurado. 
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Las fotografías serán revisadas y las viviendas seleccionadas serán visitadas por 
un jurado compuesto por un número máximo de hasta 4 personas relacionadas 
con la Gobernación y el Ministerio de Turismo. 

Una vez cerrado el plazo de inscripción, la organización realizará un primer 
proceso de selección según los criterios de estas bases.  

La organización comunicará con oficio al ganador. 

SÉPTIMA.- Sobre los premios. 

Gran premio 10 pases al Tour de la Dulzura en Ferrocarriles del Ecuador    

Primer Lugar:  5 pases para la familia  

Segundo lugar:  3 pases para la familia  

Tercer Lugar:  2 pases para la familia  

OCTAVA.- Entrega de Premio  

El premio se entregará en el Salón Simón Bolívar de la Gobernación del Guayas 
con la presencia del Gobernador y autoridades del Ministerio de Turismo, con 
convocatoria de prensa el viernes 23 de octubre.  

 

 

 


