
 
  

 

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  

CONCURSO DE FOTOGRAFIA DIGITAL   

BASADO EN LE TEMA DE VALORA EL AGUA  
  

PARTICIPANTES: El concurso está abierto a todos los amantes de la fotografía y a todos los partidarios de la 

problemática ambiental y se basa en el tema “VALORAR EL AGUA”.  

DE LA MECANICA: Contar Historias a través de una secuencia de fotos. Deberá incluir principalmente una 

secuencia de fotos donde indiques una historia o acontecimiento relacionado al agua en un contexto en lugares 

culturales, religiosos y espirituales. En los espacios naturales, el agua puede significar paz, armonía y 

conservación; en el que se puede proponer un conjunto de fotos, portafolios, fotoperiodismo y storyboards 

secuencias de imágenes que comparten una historia relacionada con el agua como elemento común.  

Junto con las fotos, deberá escribir una breve descripción de su proyecto. Los 

portafolios deben estar compuestos por un mínimo de 5 y un máximo de 8 fotos, nombre de cada foto y 

secuencia.   

  

REGISTRO: Para participar, es necesario inscribirte en la plataforma digital de 

https://forms.gle/wRC2KrbpX3WjpDKn8 de SAPSAM Cultura del Agua, a partir de la publicación de la 

convocatoria hasta el día 05 de marzo del 2021.  

  

ENTREGA DE TRABAJOS: En un sobre cerrado con sus datos del participante. En las oficinas de Hidalgo, los días del 

24 y 25 de marzo del 2021, en horario de 9:00 a 15:00 hrs; el día 27 se notificará por teléfono al ganador.  

Enviar los proyectos y archivos fotográficos, al correo culturadelagua_sapsam@outlook.com 

Aspectos a evaluar en fotografía 

• Calidad técnica  

• Riqueza simbólica  

• Adecuación y relación con el tema   

• Pertenencia de la pregunta en relación con la fotografía  

• Originalidad y profundidad de la propuesta y el enfoque.  

• Capacidad de la composición para provocar sanciones, emociones y sugerir reflexiones.  

PREMIOS: El día 29 de marzo en las oficinas administrativas del Organismo Operador, a las 10:00 hrs. 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 

  

Se publicarán una amplia selección de las mejores fotos en la web y redes sociales, las mejores fotos serán 

seleccionadas para exposiciones y/o publicaciones futuras del organismo operador.  

La selección y valoración de las obras por parte del jurado es irrevocable. El jurado estará compuesto por 

personalidades técnicas.  

  

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/wRC2KrbpX3WjpDKn8

