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CONVOCA AL

Conmemorativo del 
30 Aniversario
de Creación del SAPAM

PRIMERA.- La convocatoria se declara abierta el 5 
de octubre y se cierra el 4 de diciembre de 2020.

SEGUNDA.- Podrán participar todas las personas 
que viven en San Cristóbal de Las Casas, de 6 años 
de edad en adelante. Siempre y cuando su 
domicilio tenga contrato con SAPAM.

TERCERA.- Únicamente se aceptará una propues-
ta por participante.

CUARTA.- El logotipo propuesta deberá contener 
los siguiente elementos:
• 30 aniversario
• 1991-2021
• SAPAM
• Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
Municipal
• San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

QUINTA.- Quienes participen evitarán el plagio 
total o parcial de obras (dibujos, logotipos o 
íconos) publicadas en cualquier medio. La pro-
puesta deberá ser una idea completamente origi-
nal e inedita.

SEXTA.- Se podrá enviar un dibujo a lápiz, gis, 
plumón o pincel o cualquier otra técnica. También 
podrán ser propuestas digitales elaboradas en 
programas de diseño. La propuesta deberá pre-
sentarse en tamaño carta

SÉPTIMA.- La propuesta se podrá enviar en for-
mato digital al correo electrónico del departa-
mento de Ecología y Espacio de Cultura del Agua 
cuyo correo es cultura-del-agua@sapam.gob.mx

También se podrá hacer de manera presencial en 
las oficinas de SAPAM, al Departamento de 
Ecología y Espacio de Cultura del Agua.

OCTAVA.- Lo trabajos deberán estar firmados con 
seudónimo de forma clara y legible. Y en un sobre 
cerrado los siguientes datos:
• Nombre completo.
• Edad
• Domicilio particular (calle, número, C.P.)
• Un correo electrónico donde ser notificado.
• Número telefónico en el que se pueda localizar 

facilmente ya sea propio o de un familiar cercano.
• Número de contrato con SAPAM aunque este se 
encuentre a nombre de un tercero.

NOVENA.- El Comité Organizador de los festejos, 
serán los encargados de llevar a cabo la selección 
del ganador, con el apoyo de un jurado calificador 
honorífico integrado por tres especialistas en el 
ramo de la comunicación visual y el diseño, 
quienes deberán considerar las bases que susten-
tan la presente convocatoria para elegir a al ga-
nador.

DÉCIMA.- El Jurado Calificador se reserva el 
derecho de declarar desierta la premiación del 
concurso.

DÉCIMOPRIMERA.- Los resultados recibidos por el 
Jurado Calificador se darán a conocer a través de 
la página de internet www.sapam.gob.mx del 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
Municipal (SAPAM), Facebook del organismo 
operador, vía telefónica del 14 al 17 de diciembre 
de 2020 y en eventos que considere el Comité de 
Festejos de Aniversario.

DÉCIMOSEGUNDA.- Se premiará al primer lugar 
con $8,000, y todos los participantes recibirán un 
diploma de participación. 

DÉCIMOTERCERA.- El ganador cederá los dere-
chos del logotipo al SAPAM, quien podrá hacer las 
modificaciones que considere pertinentes.

DÉCIMOCUARTA.- La participación en el concurso 
implica el conocimiento y la aceptación de todas y 
cada una de las bases que comprende esta convo-
catoria.

DÉCIMOQUINTA.- Cualquier caso no previsto en la 
presente convocatoria será resuelto por el Comité 
de Festejos de Aniversario y/o el Jurado 
Calificador.
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El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM), dentro de los preparativos de los eventos 
conmemorativos al 30 aniversario de su creación, invita a los habitantes de San Cristóbal de Las Casas de 
6 años de edad en adelante a participar en el concurso de logotipo conmemorativo.

Este concurso tiene como objetivo hacer participe a la ciudadanía en los preparativos de este evento, 
aportando identidad gráfica a la conmemoración. 


