El Gobierno del Estado de Nayarit a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable,
invita a niños, niñas y adolescentes a participar en la convocatoria del segundo

Concurso Estatal de Cartel para niñas, niños y adolescentes

“CAMBIO CLIMÁTICO NAYARIT 2021”
en el marco conmemorativo por el Día Mundial del Medio Ambiente.

BASES
PARA PODER PARTICIPAR

EVALUACIÓN, RESULTADOS Y PREMIOS

1. Podrán participar niños, niñas y adolescentes de
todo el estado.
Categorías:
Infantil: de 9 a 12 años.
Juvenil: de 13 a 15 años.

1. Se considerará la originalidad, creatividad y
cumplimiento de las especificaciones plasmadas en
la convocatoria.

2. La inscripción es gratuita.

2. El jurado estará conformado por personal de la
Universidad Autónoma de Nayarit, por el Biomuseo
Úumbali, y la Secretaría de Desarrollo Sustentable.

3.

Para participar se deberá llenar la ficha de
3. Los resultados se darán a conocer el día 12 de julio,
inscripción, la cual se encuentra disponible en la
a través de los medios digitales de la Secretaría de
página www.sdsnayarit.gob.mx.
Desarrollo Sustentable.
4. La ficha de inscripción estará disponible del
4. Personal de la misma Secretaría será quien se
14 de junio al 02 de julio de 2021.
encargue de notificar a los ganadores, mediante la
DEL CARTEL
información proporcionada en la ficha de inscripción.
1. El cartel deberá tener como tema una o varias de 5. Los premios son:
las siguientes vertientes:

Categoría infantil:
- Primer lugar: Una laptop
- Segundo lugar: Una tablet
- Tercer lugar: Un kit de dibujo

Categoría juvenil:
- Primer lugar: Una laptop
- Segundo lugar: Una tablet
- Tercer lugar: Un kit de dibujo

- “Hábitos sostenibles ante el cambio climático”.
- “Relación del COVID-19 con el cambio
climático”.
- “Recuperación de servicios ecosistémicos ante Además, los 5 participantes con los carteles más
el cambio climático”.
destacados de cada categoría recibirán un
kit ecológico.
2. Podrá realizarse en cualquier tipo de papel,
teniendo en cuenta las siguientes dimensiones:
La premiación se hará el día miércoles 14 de julio en el
21.5 x 28 cm (tamaño carta).
auditorio de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.
3. Se deberá expresar un mensaje a través de una
imagen con o sin texto, con idea propia y utilizando
cualquier técnica de dibujo (lápiz, acuarela, óleo,
témpera, pastel, crayola, etc.).
4. El cartel deberá ser escaneado y enviado en
formato PDF al correo:
cambioclimatico.sds@hotmail.com con nombre
completo (tal como se indicó en la ficha de
inscripción), del 21 de junio al 02 de julio.

Para mayores informes:
cambioclimático.sds@hotmail.com
Teléfonos:
311 211 92 38
311 211 92 48

@SDSNay

