La Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla

CONVOCA
1er. Concurso de dibujo “Cuidemos el Agua”

Este concurso tiene como objetivo fomentar en las niñas y niños el acercamiento a las expresiones creativas para
promover por medio del dibujo la construcción de una conciencia ecológica, de conservación y uso eficiente del agua.

BASES

1. La convocatoria estará abierta del 5 al 19 de marzo del 2018.
2. Podrán participar todos los niños inscritos en nivel primaria oficial o particular del estado de Puebla.
3. El tema central del dibujo será el cuidado, saneamiento y calidad del agua.
4. Se aceptará un dibujo o pintura por participante.
5. El dibujo o pintura deberá presentarse en media cartulina blanca.
6. El dibujo o pintura debe ser inédito.
7. Técnica del dibujo: libre
8. En la parte posterior del dibujo o pintura deberán incluir de forma clara y legible los siguientes datos:
a. Título / nombre del dibujo o pintura.
b. Nombre completo del participante.
c. Edad.
d. Nombre de la escuela a la que pertenece.
e. Grado que cursa el participante.
f. Datos generales del padre o tutor (nombre, dirección completa, teléfono, correo electrónico).
9. Los dibujos se recibirán del 5 al 19 de en la dirección del plantel educativo inscrito o en el departamento de
Cultura del Agua de la CEASPUE, ubicado en Bulevar Atlixcáyotl #1101, Reserva Territorial Atlixcáyotl col.
Concepción las Lajas, Puebla, Pue. C.P. 72190. Centro Integral de Servicios (CIS), Edificio Norte 1er piso.
10. La CEASPUE llevará a cabo la selección de un Primero, Segundo y Tercer lugar, con el apoyo de un jurado
calificador.
11. Los coordinadores del concurso remitirán los trabajos y toda la información necesaria de los ganadores del
Primero, Segundo y Tercer lugar a la unidad de Comunicación Social de la CEASPUE, a más tardar el 20 de
marzo del 2018.
12. Los resultados del concurso se darán a conocer a través de la página de Internet www.puebla.gob.mx, redes
sociales de la CEASPUE (@CeasPueOficial) o vía telefónica (222) 303.46.00 en las extensiones 2214 y 2254 a
partir del 21 de marzo de 2018.
13. Premios:
Primer Lugar: $20,000.00 y Diploma
Segundo Lugar: $10,000.00 y Diploma
Tercer Lugar: $5,000.00 y Diploma
14. La premiación de los ganadores se realizará el día 22 de marzo del 2018, en las canchas deportivas ubicadas en
la zona del parque “Paseo Ribereño”, a un costado de la Planta Potabilizadora de Agua Sulfurosa “Parque Lineal”,
con domicilio calle Francisco I. Madero número 77, colonia Concepción Guadalupe, San Andrés Cholula, Puebla.
15. Los dibujos ganadores del Primero, Segundo y Tercer lugar pasarán a ser propiedad de la CEASPUE con el
entendido de que el participante cede los derechos para la libre difusión, distribución o reproducción del mismo.
16. La participación en el concurso implica la aceptación de las bases del mismo y los resultados serán irrevocables.
17. Cualquier punto no considerado dentro de las bases, será resuelto a criterio del comité organizador y de la unidad
de Comunicación Social de la CEASPUE.

INFORMES
Departamento de Cultura del Agua de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla.
Bulevar Atlixcáyotl #1101, Reserva Territorial Atlixcáyotl col. Concepción Las Lajas, Puebla, Pue. C.P. 72190. Centro
Integral de Servicios (CIS), Edificio Norte 1er piso.
Teléfono (222) 303.46.00 extensiones 2214 y 2254.

La Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla

CONVOCA
1er. Concurso de ensayo “Cuidemos el Agua”

Este concurso tiene como objetivo fomentar en los jóvenes el acercamiento a las expresiones creativas para promover por
medio de la literatura la construcción de una conciencia ecológica, de conservación y uso eficiente del agua.
BASES

1.- La convocatoria estará abierta del 5 al 19 de marzo del 2018.
2.- Podrán participar todos jóvenes inscritos en nivel secundaria oficial o particular del estado de Puebla.
3.- El tema central del ensayo literario es el cuidado, saneamiento, importancia y calidad del agua.
4.- Se recibirá un ensayo por participante.
5.- Quienes participen deberán evitar la copia total o parcial de obras publicadas en cualquier medio. El ensayo deberá ser
una idea completamente original.
6.- El ensayo deberá desarrollarse en 3 cuartillas.
7.- En el ensayo se deberán incluir de forma clara y legible los datos siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Título del ensayo.
Nombre completo del participante.
Edad.
Nombre de la escuela a la que pertenece.
Grado que cursa el participante.
Domicilio particular: calle, número, colonia, municipio, código postal.
Correo electrónico.
Número telefónico en el que se le pueda localizar fácilmente al participante.

*La falta de alguno de los requisitos será motivo de descalificación
8.- La entrega de los ensayos se relazará en la dirección del plantel educativo inscrito o en el departamento de Cultura del
Agua de la CEASPUE, ubicado en Bulevar Atlixcáyotl #1101, Reserva Territorial Atlixcáyotl col. Concepción las Lajas, Puebla,
Pue. C.P. 72190. Centro Integral de Servicios (CIS), Edificio Norte 1er piso.
9.- La CEASPUE llevarán a cabo la selección de un Primero, Segundo y Tercer lugar, con el apoyo de un jurado calificador
integrado especialistas quienes deberán considerar las bases del concurso para elegir a las y los ganadores.
10.- Los coordinadores del concurso remitirán los trabajos y toda la información necesaria de los ganadores del Primero,
Segundo y Tercer lugar a la unidad de Comunicación Social de la CEASPUE, a más tardar el 20 de marzo del 2018.
11.- Los resultados del concurso se darán a conocer a través de la página de Internet www.puebla.gob.mx, redes sociales de
la CEASPUE (@CeasPueOficial) o vía telefónica (222) 303.46.00 en las extensiones 2214 y 2254 a partir del 21 de marzo de
2018.
12.- Premios:
Primer Lugar: $20,000.00 y Diploma
Segundo Lugar: $10,000.00 y Diploma
Tercer Lugar: $5,000.00 y Diploma
13.- La premiación de los ganadores se realizará el día 22 de marzo del 2018, en las canchas deportivas ubicadas en la zona
del parque “Paseo Ribereño”, a un costado de la Planta Potabilizadora de Agua Sulfurosa “Parque Lineal”, con domicilio calle
Francisco I. Madero #77, colonia Concepción Guadalupe, San Andrés Cholula, Puebla.
14.- Los ensayos ganadores del Primero, Segundo y Tercer lugar, pasarán a ser propiedad de la CEASPUE, como acervo y
con el propósito de promover las iniciativas expuestas, los trabajos que no resulten ganadores sólo podrán ser reclamados
hasta el 31 de julio de 2018, en las oficinas donde fueron entregados.
15.- La participación en el concurso implica la aceptación de las bases del mismo y los resultados serán irrevocables.
16.- Cualquier punto no considerado dentro de las bases, será resuelto a criterio del comité organizador y de la unidad de
Comunicación Social de la CEASPUE.

INFORMES
Departamento de Cultura del Agua de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla.
Bulevar Atlixcáyotl #1101, Reserva Territorial Atlixcáyotl col. Concepción Las Lajas, Puebla, Pue. C.P. 72190. Centro Integral
de Servicios (CIS), Edificio Norte 1er piso.
Teléfono (222) 303.46.00 extensiones 2214 y 2254.

