
SERVICIO MAREOGRÁFICO NACIONAL 
70 AÑOS MONITOREANDO LAS COSTAS DE MÉXICO 1952 - 2022 

Primer concurso de dibujo infantil

“¿Qué significa para ti el mar?


En el marco de las festividades por los 70 años de operación del Servicio Mareográfico 
Nacional en el Instituto de Geofísica de la UNAM, se convoca al “Primer concurso de dibujo 

infantil ¿Qué significa para ti el mar?”.


BASES GENERALES


A. DE LOS PARTICIPANTES

1. Podrán participar niñas y niños desde los 7 y hasta los 11 años de edad que radiquen 

en la República Mexicana.

2. La participación será individual.


B. DEL CONCURSO

1. Los dibujos deberán mostrar ¿qué es lo que significa para ti el mar?.

2. Solo se aceptará un dibujo por participante.

3. El dibujo debe ser elaborado a mano, y se podrán utilizar lápices de colores, crayolas, 

plumones o acuarela. La técnica de dibujo es libre.

4. Los trabajos deberán ser creados para este fin, por lo que no deberán de haber sido 

presentados en otro concurso, y deberán ser propiedad de quien lo envía.

5. El jurado determinará el primer, segundo y tercer lugar del concurso. El jurado podrá 

declarar desierta la entrega de alguno de los premios.

6. Los resultados serán dados a conocer en los sitios web del Servicio Mareográfico 

Nacional y el Instituto de Geofísica de la UNAM, así como en sus diversas redes 
sociales.


7. El jurado, que estará integrado por personal del Servicio Mareográfico Nacional, 
seleccionará los dibujos que formarán parte de un catálogo digital de acceso libre.


8. Las decisiones del jurado serán inapelables.


C. DEL REGISTRO Y ENVÍO DEL DIBUJO

1. Los niños interesados en participar que cumplan con las bases generales expuestas en 

es ta convoca to r i a deberán env ia r su d ibu jo a l co r reo e lec t rón ico 
mareografico@igeofisica.unam.mx, desde el momento de la publicación de esta 
convocatoria, y hasta el domingo 14 de agosto de 2022. El dibujo debe ser escaneado 
o fotografiado y enviado en formato jpg o pdf con una buena resolución (recomendable 
300 dpi). En el texto del correo electrónico, además del archivo con el dibujo se debe 
de incluir:




1. Nombre completo del participante y del tutor legal

2. Título del dibujo

3. Breve descripción del dibujo

4. Número telefónico y correo electrónico de contacto


D. DEL PREMIO Y LA PREMIACIÓN

1. Los ganadores del primer, segundo y tercer lugar recibirán un diploma, un kit de útiles 

escolares con mochila y un set de Lego.

2. Si alguno de los ganadores radica en la Ciudad de México, podrá asistir a la ceremonia 

de premiación el día martes 16 de agosto a las 9:00 horas en el Auditorio Ricardo 
Monges en el Instituto de Geofísica de la UNAM, en Ciudad Universitaria. No se 
otorgará ninguna clase de apoyo económico para la asistencia a la premiación.


3. Si el ganador no puede acudir a la ceremonia de premiación, el premio será enviado 
hasta su domicilio vía paquetería.


E. DEL CALENDARIO

1. Los dibujos se estarán recibiendo vía correo electrónico desde el momento de la 

publicación de esta convocatoria y hasta las 23:59 horas del día domingo 14 de agosto 
de 2022.


2. Los nombres de los ganadores serán publicados en los sitios web del Servicio 
Mareográfico Nacional, así como en sus redes sociales, el día lunes 15 de agosto de 
2022.


F. GENERALIDADES

1. La participación en este concurso implica la aceptación de todas y cada una de estas 

bases. Cualquier asunto no previsto es esta convocatoria será resuelto por el comité 
organizador.


2. Al participar en la presente convocatoria, el autor acepta que la creación es de su 
propiedad intelectual, y acepta que el Servicio Mareográfico Nacional publique su obra, 
sea o no premiada, en cualquier medio o formato conocido y por conocerse, dando 
siempre el crédito correspondiente al autor.


3. Los datos personales de los participantes serán tratados de acuerdo al aviso de 
privacidad del Instituto de Geofísica de la UNAM (https://www.geofisica.unam.mx/
assets4/archivos/aviso.privacidad.pdf).


4. Las dudas con respecto a esta convocatoria pueden ser referidas a la dirección de 
correo electrónico mareografico@igeofisica.unam.mx


www.mareografico.unam.mx

www.geofisica.unam.mx
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