
   

CONCURSO INTERCOLEGIAL “PROMOCIONANDO MI PAÍS” 
 
Este 27 de septiembre se celebrará el Día Mundial del Turismo, destacando este año la 
importancia de la transformación digital para el sector turístico. Según la Organización Mundial 
del Turismo (OMT), la celebración permitirá fomentar la concienciación referente a las 
posibilidades que encierran las tecnologías digitales para contribuir al desarrollo del turismo 
sostenible. Actualmente, los avances digitales en esta materia, impulsan ideas innovadoras 
capaces de cambiar por completo las experiencias de los viajeros.  
 
En este contexto, Ecuador a través del Ministerio de Turismo (MINTUR), se une a la celebración 
mundial mediante el desarrollo de actividades vinculadas al tema “Turismo y transformación 
digital“, que se llevarán a cabo alrededor del país en trabajo conjunto con las Coordinaciones 
Zonales del MINTUR y  los establecimientos educativos.  
 

 
INVITACIÓN: 

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Turismo, el  MINTUR invita a los colegios del 
Ecuador a participar en el concurso “Promocionando mi país”,  a través del cual se pretende 
dar a conocer los diversos destinos turísticos del Ecuador vistos desde la óptica de los 
estudiantes, mediante el uso de plataformas digitales. De esta manera el MINTUR impulsa a la 
investigación, desarrollo de la creatividad e invita a descubrir los incomparables rincones del 
Ecuador.  
 

BASES DEL CONCURSO: 
 
Temática:  
El concurso consiste en describir a través de una crónica de máximo 5000 caracteres un destino 
turístico local. La crónica deberá estar acompañada por una fotografía del lugar, producida por 
los estudiantes.  
 
Participantes:  
Podrán participar todos los colegios del país (una crónica por colegio) 
 
Envío y plazos:  
Las instituciones deberán confirmar su participación y enviar los textos y fotografías en los días 
establecidos en el cronograma al correo: concursointercolegial@turismo.gob.ec 
 
Evaluación: 
Las crónicas y fotografía serán compartidas a través de las redes del Mintur y serán valorados 
de acuerdo a su aceptación (likes), estructura y composición literaria. 
 
Premios:  
Publicación de los 20 artículos seleccionados y fotografías en una revista digital que será 
difundida a través de las redes del Ministerio (Facebook, Twitter y página web institucional del 
Mintur) 
Entrega de diploma a los colegios participantes. 
Entrega de un Cd con videos y fotografías promocionales de Ecuador a los 20 colegios 
seleccionados. 
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PENALIDADES:  
Serán excluidos del concurso: 
Las instituciones que no se sujeten al cronograma establecido. 
Los trabajos que no demuestren autenticidad.  
 

CESIÓN DE DERECHOS: 
Los participantes cederán al Ministerio de Turismo los derechos de publicación de sus crónicas y 
fotografías. 
 

ACEPTACIÓN DE BASES: 
La participación en el concurso “Promocionando mi país” implica la conformidad de la institución, 
los concursantes, la de sus padres o tutores— con las presentes bases. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MINISTERIO DE TURISMO 
Dirección de Información y Medios Digitales 
Contacto: Belén Llerena 
Teléfonos: 593- 02 3999-333 Ext. 1010 
Correo: belen.llerena@turismo.gob.ec 
concursointercolegial@turismo.gob.ec  
Celular: 0995096748 
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