
BASES DEL CONCURSO

Antecedentes

La International Cartographic Association (Asociación Cartográfica Internacional) cada
dos años organiza la Competencia Cartográfica Internacional “Barbara Petchenik”, la
misma que se realizará este año en el marco de la reunión correspondiente a la 31th.
International Cartographic Conference (ICC2023), que se desarrollará en Ciudad del
Cabo South África,  entre los días 13-18 de agosto de 2023.

La Asociación Cartográfica Internacional (identificada por sus siglas ICA o ACI en sus
lenguas oficiales inglés o francés respectivamente), organiza la Competencia a través
de la  Cartography and Children Commission -CCC- (Comisión Técnica Cartografía
para  Niños),  la  cual  es  responsable  de  elaborar  la  reglamentación  general  que
comprende: las bases propias del concurso, especificar el trabajo de los coordinadores
nacionales (en el caso de Ecuador es el Instituto Geográfico Militar) y del coordinador
internacional,  especificaciones  para  los  docentes  y  padres  o  tutores  sobre  la
autorización, composición y funcionamiento de la Comisión del Jurado Internacional,
pautas para el Premio dado por el público, inclusión del Premio a la creatividad y guía
para montar la exhibición internacional a cargo del Comité Organizador Local (para la
presente convocatoria se realizará de manera online en el país). 

El tema de la convocatoria para este año es: “Un mapa de mi mundo futuro (A map
of my future world)”. 

Con la finalidad de seleccionar a los representantes del Ecuador para la competencia
internacional se presentan las bases del concurso a nivel nacional las cuales son de
estricto  cumplimiento.  A  continuación,  se  presenta  unos  ejemplos  de  los  dibujos
ganadores del concurso internacional del año 2021:



El  Ecuador  participó  por  primera  vez  en  el  concurso  en  la  convocatoria  2021  y
obtuvimos el  tercer  lugar  en  la  categoría  de  13  a  15  años  Daniela  Villacrés
Ribadeneira obtuvo ese galardón con su obra titulada “En la misma agua”

Artículo 1: Naturaleza y objetivos del concurso

El Instituto Geográfico Militar del Ecuador, Representante Nacional de la International
Cartographic Association (Asociación Cartográfica Internacional-ICA), conjuntamente
con el Ministerio de Educación, la Sección Nacional del IPGH, el Colegio de Ingenieros
Geógrafos y la Asociación Geográfica del Ecuador, en el marco de la Competencia
Cartográfica Internacional ”Barbara Petchenik”  edición 2023, convocan al  Segundo
Concurso Nacional  de Dibujo Cartográfico “Emilia  Rivadeneira”  2023,  con los
siguientes objetivos:

 Promover el conocimiento de la cartografía en los niños y jóvenes de hasta 15
años mediante la representación cartográfica creativa del mundo en base al
tema “un mapa de mi mundo futuro”.

 Promover el conocimiento y manejo de técnicas cartográficas.

 Fomentar la participación activa de niños y jóvenes en el campo de las ciencias
cartográficas mediante el uso de diversas técnicas de dibujo.

 Escoger a los mejores dibujos según las categorías de participación para que
sean los representantes del Ecuador en la competencia internacional “Barbara
Petchenik” edición 2023.



Artículo 2: Participantes 

El  concurso  está  diseñado  para  estudiantes  de  instituciones  educativas  de
sostenimiento  fiscal,  fiscomisional,  municipal  y  privado  de  nivel  básico,  bajo  las
siguientes categorías:

A. Niños hasta 5 años inclusive.
B. Niños de 6 a 8 años inclusive. 
C. Niños de 9 a 12 años inclusive.
D. Jóvenes de 13 a 15 años inclusive. 

Los participantes de manera obligatoria deben cumplir con los siguientes puntos:

 Descargar el archivo digital del formulario de permiso del representante legal
de cesión de derechos de la obra  y enviarlo debidamente firmado (manual o 
firma digital), el mismo que podrá ser descargado: 
http://www.geoportaligm.gob.ec/concursodibujo/

 Llenar el formulario de inscripción online    y subir los archivos requeridos 
(permiso del representante legal y archivo de dibujo)
https://form.jotform.com/230446061872050

Artículo 3: Cronograma del concurso

El cronograma establecido está diseñado en función de la fecha de cierre del concurso
internacional y de los períodos lectivos de las diversas regiones del país, sin embargo
se recomienda enviar los trabajos con la debida antelación ya que los dibujos que se
reciban fuera de término no podrán participar en el certamen. 

Por correo electrónico (e-mail),  en la segunda quincena de agosto,  se comunicará
formalmente el resultado de la Competencia Nacional. A continuación, se indican las
fechas importantes a tener en cuenta:

1. Fecha  de  inicio  del  concurso:  Lanzamiento  del  concurso  a  nivel  nacional
Martes 28 de febrero de 2023.

2. Inicio de recepción de los trabajos: Miércoles 1 de marzo de 2023.
3. Exposición  de  los  trabajos  recibidos  (según  fecha  de  recepción):  desde  el

Lunes 6 de marzo hasta el cierre del evento, a través de redes sociales y el
blog oficial.

4. Cierre de la competencia nacional: Viernes 31 de marzo de 2023.
5. Deliberación de jurado calificador: Lunes 3 hasta viernes 7 de abril de 2023.
6. Presentación de resultados finales: Lunes 10 de abril de 2023.
7. Envío de trabajos ganadores originales al IGM: Hasta el Viernes 14 de abril

de 2023.

https://form.jotform.com/230446061872050
http://www.geoportaligm.gob.ec/concursodibujo/


8. Envío a la ICA desde el IGM: Lunes 17 de abril de 2023.
9. Evento  de  premiación:  Viernes  21 de  abril  de  2023  (Instalaciones  del

Instituto Geográfico Militar).
10. Cierre de la competencia internacional: Miércoles 1 de mayo de 2023.
11. Dictamen del jurado internacional:  Ceremonia de Clausura ICC 2023  18 de

agosto de 2023.
12. Comunicación  de  los  resultados  competencia  internacional:  A  partir  de  la

comunicación formal de la ICA. 

La  información  sobre  la  Competencia  “Emilia  Rivadeneira”  2023  en  Ecuador
(convocatoria y desarrollo) y las novedades internacionales serán difundidas a través
de  los  sitios  web  del  Instituto  Geográfico  Militar  (www.geograficomilitar.gob.ec   /  
www.geoportaligm.gob.ec), de la Sección Nacional del IPGH (www.ipgh.org), Colegio
de  Ingenieros Geógrafos (www.ingenierosgeografos.org  )   y por sus respectivas redes
sociales. 

Artículo 4: Condiciones del concurso

Para participar en la competencia se debe considerar los siguientes puntos:

 El  concurso  es  GRATUITO,  es  decir  que,  las  escuelas  y  los  alumnos  no
asumen gastos de inscripción.

 Es  un  certamen  de  dibujo  cartográfico  evaluado  según  las  edades  de  los
participantes.

 Las Bases deben ser cumplidas en su totalidad. 
 Los dibujos deben ser realizados en forma individual o con la asesoría de un

docente del área de Estudios Sociales o Arte. 
 Se debe respetar la fecha y hora del cierre, no se admitirán excepciones. 
 El dibujo debe ser INDIVIDUAL y ORIGINAL (no copiado). 

 Un participante puede enviar más de un dibujo.  

 No hay límites del número de dibujos a ser enviados por unidad educativa.
 Si  el  jurado  lo  determina  se  considerará  menciones  especiales  según

categorías.
 Todos  los  participantes  recibirán  certificado  electrónico  acreditando  su

participación.

La Comisión organizadora registrará los dibujos y controlará minuciosamente que las
especificaciones dadas en las Bases del certamen sean respetadas (ejemplo: el dibujo
responda  al  tema,  no  se  superen  las  dimensiones,  contengan  los  formularios  de
inscripción y de cesión de derechos debidamente llenados entre otros aspectos.). 

El  jurado  nacional  estará  integrado  por  siete  figuras  relevantes  del  quehacer
cartográfico,  geográfico  y  artes  visuales  y  plásticas.  Se  contará  con  al  menos  un
representante del Instituto Geográfico Militar, pudiendo ser invitados especialistas de
las  ciencias  cartográficas  y  afines.  Se  reunirán  en  fecha  y  hora  indicada  en  el
cronograma 

http://www.ingenierosgeografos.org/
http://www.ipgh.org/
http://www.geograficomilitar.gob.ec/


que se adjunta  en la  presente  convocatoria,  en la  sede del  IGM para evaluar  los
dibujos recibidos.

Los evaluadores tendrán la facultad de seleccionar hasta seis (6) dibujos de todas las
categorías para integrar la Selección Nacional (cantidad máxima permitida por país en
la Competencia internacional) y podrán otorgar menciones de estímulo si consideran
pertinente. 

Los miembros del Jurado recibirán las Bases de la Competencia, una guía sobre los
criterios  a  considerar  acordes a  los  enunciados en la  convocatoria  internacional  y
pautas a seguir en su desarrollo. Su desempeño deberá contemplar las edades de los
autores y tratar que las cuatro categorías queden representadas. 

El  envío  de  los  archivos  digitales  de  los  dibujos  deben  estar  acompaños  de  los
respectivos formularios de registro llenados completamente, caso contario los dibujos
no serán admitidos.

Una vez emitida la lista de ganadores, éstos se comprometen a enviar vía correo
normal el dibujo original y los formularios solicitados, los cuales serán enviados
para su participación en la competencia internacional.

El  IGM  como  Representante  Nacional  ante  la  ICA  asumirá  los  gastos  de  envío
internacional de los dibujos que integren la Selección Nacional, los cuales deberán
estar  en  poder  del  Coordinador  Internacional  en  la  Universidad  de  Amsterdam  -
Holanda antes del 01 de mayo del presente año (última fecha anunciada). 

Artículo 5: Sobre la temática y características específicas del concurso

1. TEMA: “Un mapa de mi mundo futuro (A map of my future world)” 
2. DIMENSIONES del dibujo cartográfico: 

a. Tamaño máximo: 42 cm x 29,7 cm (Formato desde A4 hasta A3). 
b. Presentación: plana y si tiene volumen, no puede superar los 5 mm (0,5

cm) de alto (ej. collage, papel metálico, u otros. Si el dibujo es sobre
tela en un bastidor de madera, se considera desde la base del marco de
madera).

3. TÉCNICAS a utilizar:  

La elección es “libre” y se puede optar por un tipo de técnica tradicional o combinar
varias.  El  uso de colores  en general  favorece la  percepción del  mensaje;  pueden
utilizarse acuarelas, lápices de grafito o al agua, acrílicos, témperas, collage, entre
otros.

4. CONTENIDO del dibujo en función de la edad del alumno.  

Es importante recordar que se priorizará el contenido cartográfico de los dibujos; es
decir:   



 Se espera que la conexión entre la figura elegida, su forma y el uso de los
elementos  cartográficos  sea  clara,  reconocible  y  orientada  al  tema  de  la
convocatoria.

 Se sugiere  que se represente  todo o  gran  parte  del  mundo.  Las  formas y
localizaciones de las porciones de masas terrestres y océanos deben ser tan
correctas como razonablemente se puede pretender según las edades de los
niños y jóvenes, dentro del contexto del sistema de proyección que se use. 

 La elección del sistema de proyección es libre e incluso se puede dibujar al
mundo de forma esférica.   

 Como “base del dibujo” se puede copiar un mapa ya existente o recurrir a un
programa  digital  para  obtenerlo  aplicando  algún  sistema  de  proyección  y
generar  las  líneas  de  costas,  límites  internacionales,  la  red  de  paralelos  y
meridianos.

 Los elementos cartográficos como símbolos, nombres, colores y rótulos deben
ser  apropiados y  ayudar  a direccionar  el  mensaje del  dibujo  al  tema de la
Competencia. 

 Utilizar  elementos  cartográficos  (ejemplo:  símbolos,  coordenadas,  escalas
cromáticas u otros) apropiados que favorezcan la interpretación del mensaje.

 La superficie sobre la cual se elabore el dibujo y los materiales que se utilicen
deben asegurar la identificación clara y legible de símbolos de puntos, líneas y
polígonos.

 El uso apropiado de las dimensiones perceptivas del color como por ejemplo
cambios en valor para distinciones cuantitativas y cambios en el matiz para
distinciones cualitativas, debe favorecer la interpretación del mensaje.

 La  calidad  estética  global  será  evaluada  teniendo  en  cuenta  el  balance  y
armonía entre los elementos que componen la imagen en todos sus aspectos
(dimensiones proporcionales comparativamente y en caso de aplicar color o
tono así como texturas, deben ser acordes a lo que ellos representan). 

 Para  evitar  erróneas  interpretaciones  idiomáticas,  se  sugiere  evitar  rótulos
(ejemplo:  frases,  lemas,  etc.).  En  caso  de  optar  por  realizarlas,  utilizar  los
idiomas oficiales de la ICA: inglés o francés.

Artículo 6 PROHIBICIONES causantes de descalificación. 

 Utilizar  materiales  perecederos  (ejemplo:  arroz,  hojas  de  plantas,  granos,
fideos, etc.) por no garantizar la conservación inalterable del dibujo. Lo mismo
si se utilizan materiales frágiles (ejemplo: vidrio, yeso u otro). 

 Utilizar partes móviles o dobladas ya que los trabajos serán fotografiados y/o
escaneados. 

 Utilizar plastificados o laminados para evitar cambios de la apariencia física del
dibujo que impidan su correcto registro.   



 Utilizar elementos mal pegados que se desprendan del dibujo independiente
del  tamaño que  ellos  tengan (ejemplos:  plásticos,  lanas,  brillantina,  cables,
telas, algodón, papeles metálicos, etc.).

Artículo 7 Criterios para selección de ganadores

Se definirán seis ganadores (procurando que representen todas las categorías), cuatro
elegidos por el jurado y dos por las redes sociales.

 Los ganadores por redes sociales, serán seleccionados con base a la mayor
cantidad de “likes” o “me gusta” recibidos

 El  primer  lugar  (en  cada  categoría)  será  seleccionado  considerando  los
siguientes criterios:

o Originalidad del trabajo.

o Creatividad.

o Correspondencia con el tema propuesto.

o Existencia de elementos geográficos – cartográficos.

 El jurado tiene la potestad de declarar desierto el concurso en tu totalidad o
según categoría.

 Si  una  categoría  no  tiene  ganador  ese  cupo  será  asignado  a  la  categoría
inmediata superior según sea el caso.

Artículo 8 Condiciones Obligatorias

Para los ganadores:

 Los ganadores de cada categoría, deberán enviar el dibujo original en físico
por cualquier medio de correspondencia a la siguiente dirección: 
Av. Senierges E4-676 y Grad. Telmo Paz y Miño – Instituto Geográfico
Militar Piso 1-Gestión Geográfica, Código Postal: 170403, Quito-Ecuador.

 Incluir una fotocopia (blanco/negro o color) del formulario que se enviará por
correo  electrónico  una  vez  notificado  como  ganador  por  parte  del  Comité
Organizador. En este formulario se registrará la conformidad de la participación
del dibujo del hijo/a y el uso futuro del mismo, en la competencia internacional
2023, por este motivo los ítems están escritos en español e inglés, tomando en
consideración lo siguiente: 
* Los DATOS deben completarse de manera clara con letras de imprenta y en
mayúsculas en caso de ser llenados de manera manual, también pueden ser
llenados digitalmente.  
 * La INFORMACIÓN solicitada debe estar completada en su totalidad.   

 La FIRMA de quien autoriza (el padre, la madre o el tutor) debe ser hecha con
esfero azul (no se acepta lápiz), también se aceptará firma digital.  

 No se aceptarán formularios con FIRMAS repisadas, tachadas o borradas.



Artículo 9 Difusión de los trabajos recibidos 

Los  trabajos  recibidos  serán  difundidos  por  medio  de  las  páginas  web  de  las
instituciones que forman parte de comité organizador,  con el  objetivo de que sean
calificados por el público en general y escoger los dos dibujos más votados los cuales 
serán considerados como ganadores y formarán parte de la Selección Nacional del
concurso.

Artículo 10 de los Derechos Intelectuales

Al participar, todos los autores y su padre, madre o tutor aceptan que los dibujos sean
utilizados por la ICA, las organizaciones que ella autorice como también los países
miembros,  para  diseños  de  tarjetas  de  salutación,  publicaciones,  posters  u  otros
productos  en  distintos  formatos  -papel,  digital  e  internet  sin  consulta  previa  a  los
autores ni tasa de derecho de autor. 

El  Instituto  Geográfico  Militar  (IGM)  asume la  misma posición con  el  resto  de los
dibujos que participen a nivel nacional, los cuales podrán ser utilizados para encarar
futuras  investigaciones,  realizar  trabajos  sobre  educación  o  ser  utilizados  para
ilustraciones diversas sin consulta previa a los autores ni tasa de derecho de autor.

Artículo 11 Jurado

 Existirá un jurado conformado por delegados de las siguientes instituciones

 Director del IGM – Presidente IPGH.

 Secretario Técnico del IPGH Sección Nacional.

 Presidente del Colegio de Ingeniero Geógrafos de Pichincha.

 Presidente de la Asociación de Geográfica del Ecuador.

 Profesional reconocido en el campo de las artes visuales y plásticas

Artículo 12 Premios

 Mención de participación para todos los trabajos recibidos (certificado digital).

 Ganador  redes  sociales  (1  dibujo):  Mención  especial,  participación  en
competencia internacional en representación del Ecuador y premio.

 Ganador  por  categoría  (4  dibujos):  Mención  especial,  participación  en
competencia internacional en representación del Ecuador y premio.

* Estas bases han sido tomadas de la Asociación Internacional de Cartografía
(ICA), concurso “BARBARA PETCHENIK” 2023

Comité Organizador


