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Iberdrola México presenta la siguiente 

 

CONVOCATORIA 

 

Para participar en el concurso de dibujo infantil “Los sueños del aire”. 

 

Bases: 

 

1. Pueden participar todos los niños inscritos en escuelas primarias, secundarias, públicas y 

privadas del municipio de Juchitán, El Espinal, Ixtepec y Santo Domingo Ingenio, comproba-

ble mediante copia de credencial o boleta de calificaciones oficial. 

2. Las categorías son: 

- 8 a 12 años 

- 13 a 15 años 

3. La técnica es abierta y libre, siempre que se considere trabajo manual, de ninguna forma se 

aceptan trabajos elaborados de manera digital. 

4. Cada concursante podrá presentar solo un dibujo. 

5. El tamaño deberá ser de 22 x 28 centímetros (carta) o 43 x 28 centímetros (doble carta). 

6. Para efectos del concurso, el trabajo deberá ser enviado originalmente de forma digital (es-

caneo o fotografía del anverso y reverso) o entregarse en la dirección: carretera Juchitán - El 

Espinal km 3 s/n (frente a la UNID, a lado del Hotel Nochi), El Espinal, Oaxaca, 70117 en un 

horario de lunes a viernes de 8:30 am a 3 pm. 

7. De forma digital se puede poner en la liga https://www.iberdrolamexico.com/te-interesa/con-

curso-de-dibujo/ y tener un tamaño no mayor a 2MB y en los siguientes formatos PDF, 

PNG, JPG. 

8. Al final del concurso, los trabajos ganadores serán recolectados por los organizadores 

9. El nombre del archivo o documento deberá escribirse en el siguiente formato: Municipio_nom-

brecompleto_edad, tanto digital como en físico. 

10. El tema del dibujo o pintura deberá ser original y estar basado en la relación de la comunidad 

con los parques eólicos, destacando el trabajo la labor que hacen la empresa (tanto en ge-

neración de energía como en sus obras sociales.) 

11. No se permiten ningún tipo agresión o agravio contenido en los trabajos. 

12. El trabajo tendrá nombre del dibujante, la escuela y grado en el que está inscrito, una breve 

descripción del dibujo, la técnica de elaboración y datos de contacto, en la parte de atrás o 

inferior derecha de la obra. 

13. El padre, madre o tutor(a) deberá de firmar el aviso de privacidad ya sea a través del formu-

lario en el sitio de wwwiberdrolamexico.com al incluir su nombre y aceptar o de manera física 

en las instalaciones antes mencionadas. 

14. La recepción de trabajos será hasta el 27 de abril de 2022 

15. El 30 de abril se darán a conocer los ganadores del certamen y será publicado en el Facebook 

de Iberdrola México   

16. El jurado será integrado por personal de Iberdrola México y su decisión será inapelable. 

17. La premiación se llevará a cabo el lunes dos de mayo de 2022 

• El primer lugar de cada categoría se ganará una SAMSUNG Chromebook Plus V2 

https://www.iberdrolamexico.com/te-interesa/concurso-de-dibujo/
https://www.iberdrolamexico.com/te-interesa/concurso-de-dibujo/
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• Segundo lugar una Samsung Galaxy Tab A 8 Pulgadas Android Tablet  

• El tercer lugar kit de dibujo que incluye set de acuarelas, set de lápices de dibujo y 

tres cuadernos de dibujo 

 

 

18. Los trabajos ganadores y las menciones honoríficas serán expuestos en un espacio público 

en este 2022 en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.  

 

***  

 


