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La Comisión de Energía de Tamaulipas (CETAM) y la Secretaría de Educación de Tamaulipas 
(SET) invitan a los niños y niñas Tamaulipecos a participar en la primera edición del Concurso de 
Dibujo “Mi vida con el viento”.  
El objetivo de este concurso es fomentar en los niños y las niñas tamaulipecos el uso de las 
energías renovables y mostrar los beneficios que han traído los Parques Eólicos al Estado, a través 
de expresiones creativas que expresen su sentir y percepción respecto a los Parques Eólicos en 
Tamaulipas. 
 

BASES 
 
1. La convocatoria se declara abierta el 20 de septiembre y se cierra el 29 de octubre de 2021. 
2. Podrán participar todos los niños y niñas inscritos en escuelas primarias y secundarias públicas 

y privadas del Estado de Tamaulipas, comprobable mediante copia de boleta de calificaciones 
y/o constancia de inscripción oficial. 

3. Habrá dos categorías: primaria y secundaria. 
4. El tema central del trabajo es la relación de Tamaulipas con los Parques Eólicos, así como 

los beneficios que estos han traído. No se permite ningún tipo de agresión o agravio 
contenido en los trabajos. 

5. Los concursantes participaran con un solo dibujo. 
6. Quienes participen evitaran el plagio total o parcial de obras publicadas en cualquier medio. El 

dibujo deberá ser una idea completamente original. 
7. Únicamente se podrá utilizar acuarelas, crayones, lápices de color, gises, plumones o pinceles 

en papel ilustración, cartulina, cascarón o cartoncillo. 
8. La medida del dibujo deberá ser de 22 x 28 centímetros (carta) o 43 x 28 centímetros (doble 

carta) y NO DEBERÁ INCLUIR O CONTENER PALABRAS ENGLOBADAS, LEYENDAS O 
TEXTO ALGUNO. 

9. El trabajo se deberá enviar en digital en formato (PDF, PNG, JPG) con resolución clara y un 
tamaño no mayor a 5MB y legible en el anverso del dibujo los siguientes datos: 
Título del Dibujo 
Nombre completo del niño o niña 
Edad 
Nombre de la escuela y grado en el que está inscrito 
Breve descripción del dibujo 
Técnica de elaboración 
Datos de contacto: domicilio particular, teléfono, correo electrónico.  

10. La entrega de los trabajos será en forma digital al correo electrónico cetam@tam.gob.mx 
incluyendo en el asunto del correo electrónico “Mi vida con el viento” y el nombre del 
concursante, el nombre del archivo deberá escribirse en el siguiente formato:  

Apellido parteno _ apellido materno_nombres. 
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11. Los encargados de llevar a cabo la selección de los concursantes ganadores será un jurado 
calificador integrado por personal de la SET, de la CETAM, de la Asociación Mexicana de 
Energía Eólica, del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, así como representantes 
de las distintas empresas patrocinadoras. La decisión del jurado será inapelable. 

12. Los resultados del jurado calificador se darán a conocer el día 15 de noviembre de 2021 a 
través de la página de internet de la CETAM y de la SET.  

13. Los trabajos ganadores serán recolectados por los organizadores y serán expuestos del día 
25 de noviembre al día 31 de diciembre de 2021. 

14. Los premios consistirán en una visita guiada a un parque eólico en el estado, además de: 
i. Categoría primaria: 

a. Primer lugar: Laptop  
b. Segundo Lugar: Tablet 
c. Tercer Lugar: Smartwatch 
d. 4º al 10º: Kit de dibujo / pintura  

ii. Categoría secundaria: 
a. Primer lugar: Laptop  
b. Segundo Lugar: Tablet  
c. Tercer Lugar: Smartwatch  
d. 4º al 10º: Kit de dibujo / pintura  

15. La premiación se llevará a cabo durante la primera semana de diciembre del 2021 y será 
oportunamente comunicada a los ganadores. 

16. Los dibujos que resulten ganadores del Primer al Décimo lugar, serán propiedad del Gobierno 
del Estado, de la CETAM y la SET como acervo pictórico y podrán ser utilizados para distintos 
fines publicitarios. 

17. La participación en el concurso implica el conocimiento y la aceptación de todas y cada una de 
las bases que comprende esta convocatoria. 

 
 
 
“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines 
distintos a los establecidos en el programa”. 
 
 
 
 


