
La Empresa Eléctrica Riobamba S.A. (EERSA) al conmemorar 60 años de fundación, llevará a cabo el 
I Concurso de Dibujo y Pintura con la temática “LA ENERGÍA DEL FUTURO”.

BASES DEL CONCURSO:

- El concurso está dirigido a los niños y niñas de 5 a 11 años de edad de la provincia de Chimborazo. 
-La utilización de los materiales es libre (colores, marcadores, crayones, acuarelas o témperas).
-La obra de arte deberá entregarse en formato A3 sea en cartulina o papel bond en sobre cerrado.
-El trabajo debe ser 100 por ciento elaborado por el niño o niña.
-Cada concursante participará con una obra.
-Se debe cumplir con la temática establecida: Energía del Futuro, es decir, ¿cómo se imagina el parti-
cipante que será la energía en el futuro?
-La técnica es libre.

-En el interior del sobre debe constar la siguiente información: 

 -Nombre del niño/a participante
 -Edad del participante
 -Título de la obra
 -Descripción breve de la obra

-El jurado calificador tendrá los siguientes criterios de evaluación:

1.- Creatividad y originalidad
2.- Manejo de colores, técnica, orden y limpieza 
3.-Expresión del tema
4.- Mensaje

-Es imprescindible que los padres o tutores legales firmen la autorización para que las obras de arte 
de sus hijos puedan ser publicadas en nuestras redes sociales y expuestas en diferentes espacios 
de la ciudad, documento que podrán descargarse en este enlace y que deberá ser adjuntado en el 
sobre junto a la obra.
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-Los trabajos serán entregados hasta las 12:00 h del 31 de enero en las oficinas de Relaciones Públi-
cas de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A. (EERSA) (Primera Constituyente y Larrea, tercer piso). El 
horario de atención es desde las 08:00 a 17:00 h.

-Del total de obras se seleccionarán los tres primeros lugares (primero, segundo y tercero) mediante 
un jurado calificador conformado por artistas chimboracenses y el cuarto, quinto y sexto lugar se 
elegirán mediante la votación que cada obra obtenga en nuestras redes sociales.

-Los niños y niñas de los cantones Guano, Chambo, Chunchi, Pallatanga, Cumandá, Colta, Guamote, 
Alausí y Penipe podrán entregar sus obras con los mismos requisitos detallados en este documento 
en las agencias de la EERSA de su territorio un día antes de la fecha límite, es decir, hasta el 30 de 
enero.

-En la publicación de la obra en Facebook se contará como voto válido cualquier reacción (me gusta, 
me encanta, me entristece, me enoja, me importa, me divierte, me asombra).  

-Las seis obras ganadoras serán publicadas en el libro institucional por los 60 años de la EERSA, 
además que serán premiadas en un evento especial en el mes de aniversario de creación de nuestra 
institución. 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 

 ……………………., ……. DE ENERO DE 2023

Sres.
EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. (EERSA)
Presente.- 

  Yo, __________________________,  con cédula Nº ________________ representante legal 
del/la niño/a ________________________ de ____________ años de edad,                             
domiciliados en el cantón ___________________ de la provincia ___________________, 
autorizo a la Empresa Eléctrica Riobamba S.A. (EERSA) a hacer uso de la obra de arte reali-
zada por mi representado/a para el I CONCURSO DE PINTURA “LA ENERGÍA DEL FUTURO”, 
tanto para su publicación en las redes sociales institucionales, así como para ser expuesta 
en diferentes espacios de la provincia de Chimborazo.

________________________________
FIRMA DE AUTORIZACIÓN

                                  NOMBRE:                                               CÉDULA: 


