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REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN

#SemanaDelAgua #CorpoboyacaConLosNiños

1er Concurso Virtual de
Disfraces por el Agua

Desde Corpoboyacá hemos querido unirnos a la celebración del mes de los niños, en marco de las 
actividades de la Semana del Agua, en el que los pequeños rindan un homenaje a este importante 
recurso ambiental que propicia el bienestar de los ciudadanos y tiene un impacto positivo en la vida 
de miles de millones de personas, al incidir en aspectos tan importantes como la seguridad alimen-
taria y energética, la salud humana y el medio ambiente

Es por esto, que a través nuestra página de Facebook realizaremos el 1er Concurso Virtual de 
Disfraces por el Agua, en el que podrán participar los niños, con el apoyo de sus padres o un adulto 
responsable.

TEMÁTICA
Pretende que la niñez y la juventud de la jurisdicción de Corpoboyacá, a través de un disfraz elabo-
rado con insumos reciclables, reflexionen y expresen su opinión en torno a la “Importancia del agua 
como recurso indispensable para la vida” siendo este, el tema central del concurso.*El concurso se reserva el derecho de aceptar y evaluar los videos recibidos, según se ajusten o no a la temática 
planteada y condiciones.

CATEGORÍAS
Categoría Goticas:  de 6 a 10 años
Categoría Súper Gotas: de 11 a 14 años

CONDICIONES
• Utilizar en la confección del disfraz cualquier residuo reciclable no peligroso que se genere en el 
hogar, por ejemplo: papel, cartón, plásticos, tapas de gaseosa, metales, tela, cd´s, envolturas, entre 
otros materiales que no sean nuevos.
• Utilizar los residuos escogidos con su color original, es decir no se deben utilizar insumos adicio-
nales para dar color al disfraz tales como vinilos, pinturas, escarchas, lentejuelas, entre otros. Es 
importante tener en cuenta que el ingenio y la creatividad deben primar a la hora de seleccionar y 
utilizar dichos materiales.
• Para unir las piezas es permitido el uso de pegamentos con base acuosa, engrudos naturales, 
grapas de cosedora o costura con hilo. No utilizar pegamentos como el colbón, cintas adhesivas y 
otros pegamentos químicos.



• Evitar el uso de plantas o especies de flora.  
• Es necesario asignar un nombre al disfraz, que refleje la identidad y promueva la temática             
del  concurso: “Importancia del agua como recurso indispensable para la vida” 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios a tener en cuenta para la selección de los disfraces ganadores obedecen a cinco       
factores que se listan a continuación:

En caso de empate, el jurado procederá a una nueva votación con los puntajes similares, evaluando 
con rigurosidad cada uno de los factores, hasta clasificar los tres primeros participantes en las cate-
gorías respectivas.

¿LUEGO DE ELABORAR EL DISFRAZ, CÓMO PARTICIPO?
En un video, grabado con el celular, en formato horizontal y que no sobrepase un (1) minuto de      
duración, el participante debe exponer su disfraz, mencionando el nombre del disfraz y el mensaje 
que transmite, teniendo en cuenta el tema “Importancia del agua como recurso indispensable para 
la vida”.

El video debe ser enviado al correo culturambiental@corpoboyaca.gov.co  hasta el día 29 de 
octubre de 2021.
No olvides colocar en el correo tus datos personales (nombres, apellidos, edad, teléfono y              
municipio).

Diseño Califica el esquema del traje y su elaboración
usando residuos sólidos aprovechables.

Los disfraces elaborados deben partir de una idea
 original y comunicar acerca del tema central 

del concurso.

La explicación del disfraz, el nombre y el 
mensaje que transmite con él, debe ser claro y

corresponder a la temática central del concurso.

Califica el aprovechamiento de los materiales
utilizados en la elaboración del disfraz, en razón a que

no contengan materiales nuevos, vinilos, pinturas,
escarchas, pegamentos ni cintas adhesivas,

que impidan luego su reciclaje.
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PARA TENER EN CUENTA
- Cada participante podrá enviar solo un video.
- Pueden participar niños entre los 6 hasta los 14 años, que vivan en cualquier municipio de la         
jurisdicción de Corpoboyacá
- Solo se recibirán los videos a través del correo institucional culturambiental@corpoboyaca.gov.co 
acompañado de los datos del participante.
- Videos enviados fuera del plazo establecido, no se tendrán en cuenta para la participación.
- Los videos deberán corresponder a la temática establecida para el concurso.

RECEPCIÓN Y SELECCIÓN DE LOS VIDEOS GANADORES
- La recepción de los videos se realizará desde el 22 de octubre hasta el 29 de octubre de 2021.
- El jurado evaluador elegirá a tres (3) ganadores por categoría, siguiendo los parámetros de         
evaluación. 
- Los ganadores se darán a conocer a través de las redes sociales de Corpoboyacá, el día 3 de 
noviembre de 2021.

JURADO EVALUADOR
Serán designados por la organización del concurso y presentarán el cuadro consolidado de evalua-
ción, de acuerdo con los factores a evaluar.

PREMIACIÓN
Se entregarán incentivos para quienes ocupen el primero, segundo y tercer lugar, respectivamente, 
de la siguiente manera:

Primer Lugar: Una bicicleta*
Segundo Lugar: Kit educativo ambiental**
Tercer Lugar: : Kit educativo ambiental**

*Las bicicletas serán entregadas en acto formal en las instalaciones de Corpoboyaca en la ciudad de Tunja.
**Los kits educativos ambientales serán entregados por Corpoboyaca, en la dirección de residencia de los                 
ganadores.

OTRAS NORMAS DEL CONCURSO
*La participación en este concurso implica la total aceptación de estas condiciones.
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