Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala S.L.P S.A.P.S.AM.

El Organismo Operador SAPSAM, te invita a participar en el Concurso de

¡Queremos escuchar de ti!
CUÉNTENOS SUS HISTORIAS, PENSAMIENTOS Y
SENTIMIENTOS SOBRE EL AGUA.
BASES
PARTICIPANTES: Pueden participar, todos los interesados en el ramo de periodismo e escritores o maestros con sentido crítico y
reflexivo.
LA MECÁNICA: L a participación consiste en responder a las siguientes preguntas o bien compleméntalas con sus sentimientos.
¿Qué significa para ti el agua?; ¿Cómo crees que valoramos el agua en campo, la ciudad, la industria y el comercio? Con enfoque
de cuenca; ¿Qué mecanismo se necesitan para hacer que los usuarios, domésticos, comercial e industrial, para que se
comprometan al cuidado del agua?; ¿Qué papel jugara el agua en el futuro?
A través de un encabezado, introducción, desarrollo y conclusión para profundizar la problemática del agua de nuestra cuenca.
INSCRIPCIONES: Para participar, es necesario inscribirte en la plataforma digital de https://forms.gle/ppWDtjEksXuwNkYm6 de SAPSAM
Cultura del Agua, a partir de la publicación de la convocatoria hasta el día 05 de marzo del 2021.
EL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN DEBERÁ SEGUIR LO SIGUIENTE:
 Elaborarlo en Word.
 Encabezado minúsculo en fuente Impact
 Texto serían en Century Gothic
 Tamaño de fuente 12
 Puedes abarcar hasta tres hojas para elaborar tu texto.
 Puedes incluir hasta 3 fotografías, con su pie de foto, haciendo referencia de tu texto.
ENTREGA DE TRABAJOS: Serán entregados al correo electrónico de nuestra institución del Organismo,
Culturadelagua_sapsam@outlook.com Desde la fecha de publicación hasta el día 18 de marzo del 2021, hasta las 18:00 hrs.
Para él envió de sus trabajos, será, datos completos del participante. Adjuntar documento de Word, puedes incluir hasta 3 fotografías
con pie de foto.
Aspectos a evaluar en concurso de ¡QUEREMOS ESCUCHAR DE TI!
•
Conocimiento del tema
•
Pensamiento crítico
•
Enfoque con el tema
•
Desarrollo y destreza
•
Habilidades de investigación
PREMIACIÓN: El día 22 de marzo en las oficinas administrativas del Organismo Operador, deberán presentarse a recibir su premio a las
12:00 hrs, llevar impreso los textos en un sobre, con sus datos del ganador.
A todos los participantes se les otorgara diploma digital de participación, así como a los tres primeros lugares más destacados,
recibirán un vale con el valor de cada lugar.
 1er lugar $ 2,000
 2do. Lugar $ 1,500
 3er. lugar: $ 1,000
El jurado estará compuesto por personalidades técnicas y relacionadas con el periodismo.

El sitio web www.sapsam.gob.mx, proporcionará toda la información relevante para la inscripción y
participación, y la difusión del concurso.
Teléfonos de oficina 488 88 2 06 43 (204)

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director del Organismo Operador S.A.P.S.A.M
Decenio Internacional para la Acción
"Agua para el Desarrollo Sostenible", 20-50
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