
 
  

 

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  

Dibujo para Mural, “Valora el Agua”  

Bases  
DE LOS PARTICIPANTES: estudiantes de nivel profesional, que cursen cualquier carrera de las escuelas de nivel medio 

superior, del municipio de Matehuala, S.L.P. quienes participaran en el concurso de dibujo para Mural.  

LOS DIBUJOS   

 Los trabajos podrán realizarse en formatos de cualquier técnica de pintura, dibujo, solución gráfica y/o 

acuarelas de crayola, plumones de agua, puedes realizar tus combinaciones.  

 Para tu boceto podrás utilizar tela, papel especial, cartoncillo, o cartulina en las medidas de 20 x 40 

horizontal, con un margen de 1 cm.  

INSCRIPCIONES: Para participar, es necesario inscribirte en la plataforma de https://forms.gle/d4Pe6U7SpbZRHnDV8 

de SAPSAM – Cultura del Agua, vía. A partir de la publicación de la convocatoria hasta el día 05 de marzo del 

2021.  

 

ENTREGA DE TRABAJOS: En las oficinas de Hidalgo, los días del 24 y 25 de marzo del 2021 en un horario de 12:00 a 

15:00 hrs; el día 26 se les notificará por teléfono al ganador.  

 

Aspectos a evaluar en concurso de dibujo para mural 

• Simetría y proporción    

• Creatividad y limpieza  

• Dominio color y forma    

• Reflexivo mensaje         

• Descripción del proyecto 

 

PREMIACIÓN: El día 29 de marzo, en oficinas administrativas del Organismo Operador, a las 11:00 am.  

A todos los participantes se les otorgara diploma 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  

Los primeros lugares serán plasmados en las oficinas del Organismo Operador.  

A todos los participantes, se le otorgara una un reconocimiento especial por su participación, según los criterios de 

los jurados a calificar los puntos de este concurso.  

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

QR de registro 

https://forms.gle/d4Pe6U7SpbZRHnDV8
http://www.sapsam.gob.mx/

