
 
“IBARRA EN SELFIE” 
 
 
Concurso de íconos turísticos, culturales y naturales del cantón 
Ibarra. 1093 km2 te esperan en el Cantón Ibarra, Imbabura, Ecuador. 
 
En las redes sociales también se construyen los destinos culturales, 
además de los atractivos turísticos y naturales. En la provincia de 
Imbabura, al norte de Ecuador, a 116 km de Quito y a 133 km de la 
frontera sur de Colombia, se encuentra el Cantón Ibarra, con 1093 
Km2 en una deslumbrante geografía paisajística junto con culturas 
diversas. De allí la importancia de conocer sus íconos más relevantes 
con la ayuda de las nuevas tecnologías y el lenguaje de este tiempo.  
 
Al inicio, un autorretrato o “selfie” fue concebido para mostrar, desde 
un teléfono móvil, un momento a veces efímero o del cotidiano vivir. 
Ahora, le convocamos para que sea perdurable y significativo. Así, 
los lugares y entornos que tanto amamos, motivo de orgullo, podrán 
verse en el mundo, porque estamos seguros que esas fotografías 
digitales serán también compartidas. 
 
BASES DEL CONCURSO “IBARRA EN SELFIE” 
 
1.- El GAD Municipal de Ibarra, a través de su Dirección de Cultura, 
convocan al primer concurso de fotografía digital en redes sociales 
del Cantón Ibarra, denominado: “IBARRA EN SELFIE”. 
 
2.- Las fotografías tendrán el formato conocido como “selfie”, donde 
la persona o grupo a fotografiarse deberán hacerlo únicamente en 
los íconos turísticos, naturales y culturales del Cantón Ibarra, de una 
lista presentada por el GAD-Ibarra, que incluye sus parroquias 
rurales, como son, Ambuquí, Angochagua, La Carolina, La 
Esperanza, Lita, Salinas, San Antonio de Ibarra, así como de la 
ciudad de Ibarra, y su entorno, en los siguientes íconos: 
 

 Centro Histórico de Ibarra (casas patrimoniales, parques y 
plazas, El Torreón, Centro Cultural El Cuartel, Esquina del 
Coco, iglesias, San Juan Calle, monumentos, entre otros) 

 Yahuarcocha 

 Gastronomía tradicional 

 Viaje en el tren Ibarra-Salinas 
 



Ambuquí: 
 

 Río Chota 

 Los ovos 

 La bomba 
 
Angochagua: 
 

 El páramo 

 La Plaza de Angochagua 

 Señor del Pondo de la Rinconada 
 
La Carolina: 
 

 La Cascada del Tigre 

 Río San Pedro 

 Tilapia de San Pedro 
 
La Esperanza: 
 

 El Cubilche 

 Cascadas de La Cadena 

 Pueblo Kichua Caranqui 
 

Lita: 
 

 Río Lita 

 Los Awa 

 Caldo de gallina con yuca 
 
 
Salinas: 
 

 Tolas de Sal 

 Museo de la Sal 

 Bombódromo 
 

San Antonio: 
 

 Ojo de agua de la Quebrada de Chorlaví 

 Faldas del Imbabura 

 Centro Cultural Daniel Reyes 



3.- Se establecen tres premios: 
 

3.1. Primer premio: Un teléfono Iphone 7. 
3.2. Segundo premio: Un teléfono Samsung S7 
3.3. Tercer premio: Un teléfono Huawei P10 
  

La fotografía ganadora será la que más “me gusta” (likes) consiga en 
el sitio de Facebook, creado para el efecto por el GAD-Ibarra, donde 
deberá ser colgada la imagen, con una mínima descripción del lugar 
y el nombre de su autor y, de sus acompañantes si los hubiere con 
el hashtag #IbarraEnSelfie y retar a una persona “etiquetándola” a 
participar del concurso. 
 
4.- Podrán participar todas las personas, sin distingo de edades, 
nacionalidad o filiación, en base a los temas propuestos en el 
concurso. El ganador, deberá demostrar que la imagen es de su 
propiedad, con el respectivo respaldo. 
 
5.-No podrán participar funcionarios vinculados al Municipio de 
Ibarra, ni a los GAD parroquiales. 
 
6.- El cierre del concurso concluye el 30 de septiembre de 2017. Y el 
veredicto, obviamente, estará basado en la cantidad de “likes” que 
obtenga la foto ganadora. En caso de empate, se solicitará a un 
Jurado (tres personas) experto en fotografía que seleccione la foto 
triunfadora. 
 
7.- La participación en este premio implica la aceptación automática 
de las bases del concurso. 
 
 
Mayor información: Dirección de Cultura, Casa de la Ibarreñidad, 
calles Flores y Bolívar, 3er piso, teléfonos: 3700 213, 06 2602030. 
 


