“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

BASES II CONCURSO DE COMETAS ARTESANALES
“VOLEMOS NUESTRA CREATIVIDAD”

La Municipalidad Provincial de Islay mediante la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, organiza
el II concurso de cometas artesanales “VOLEMOS NUESTRA CREATIVIDAD”, en el marco de las
actividades culturales y costumbristas de nuestra provincia, que Tiene como finalidad promover la
creatividad en niños y adolescentes, así como también generar un espacio de convivencia familiar
amigable en el ambiente de nuestras playas.

OBJETIVOS






Proyectar y fortalecer la realización de actividades culturales en nuestra población
Mollendina.
Incentivar la imaginación y la creatividad en la elaboración de cometas, al mismo tiempo que
realizan actividad física.
Preservar las tradiciones costumbristas, que se desarrolla en el distrito de Mollendo.
Motivar la convivencia familiar en espacios abiertos y amigables con el medio ambiente.
Motivar y fomentar en los niños y adolescentes el desarrollo y conocimiento de las calidades
artísticas entorno a nuestra actividad costumbrista del vuelo de cometas.

ALCANCES DEL CONCURSO
LUGAR Y FECHA
Día: Domingo, 04 de setiembre del 2022,
Hora de inicio: 9.30 am.
Lugar: El concurso se realizará en la Primera playa de Mollendo

INSCRIPCIONES


Las inscripciones e confirmaciones de participación deberán realizarse en la Oficina de
Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Islay, del 26 de agosto hasta el 03 de
agosto del 2022; la atención también podrá ser vía telefónica, a los números 964334659 –
986677896, Encargados del concurso.

CATEGORÍAS
-

Categoría niños: 03 a 11 años (inicial y primaria)
Categoría adolescente: 12 a 17 años (secundaria)
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CONSIDERACIONES IMPORTANTES






Participa todo tipo de cometas artesanales, el único requisito es que estén hechas a mano.
Se valorará la originalidad, los materiales utilizados y el grado de dificultad en la
elaboración, así como en la decoración.
Participan todos los niños y adolescentes de inicial, primaria y secundaria de toda la
provincia de Islay.
Los niños y adolescentes deben estar acompañados por un familiar adulto.
Los participantes de cada categoría tendrán entre 10 a 20 minutos para poder hacer volar
sus cometas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La selección de ganadores será en base a una puntuación de 20 puntos en los siguientes criterios:
-

Cometa con mayor creatividad y originalidad: 20 puntos
Cometa con mayor altura de vuelo: 20 puntos

JURADO




El jurado estará integrado por las personas que designe la Municipalidad Provincial de Islay
para su calificación.
Los acuerdos finales y resultados de ganadores son inapelables.
Los resultados se darán el mismo día de la realización del concurso.

PREMIOS




Categoría niños
Primer puesto cometa
Primer puesto cometa
Categoría adolescente
Primer puesto cometa
Primer puesto cometa

con mayor creatividad y originalidad
con mayor altura de vuelo
con mayor creatividad y originalidad
con mayor altura de vuelo

Se entregará diploma por participación.

DISPOSICIONES FINALES


Los criterios no contemplados en la presente base serán absueltos por el jurado calificador
en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Social y Económico de la Municipalidad
Provincial de Islay.

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA
Gerencia de Desarrollo Social y Económico
-

Dra. Carolina Febres Muñoz – Gerente de Desarrollo Social y Económico

Oficina de Desarrollo Económico
-

Lic. Brandon Carpio Paz – Coordinador de Desarrollo Económico
Lic. Abel Romero Colona – Encargado de la Agencia Local de Empleo

Contactos:
Lic. Brandon Carpio Paz
Lic. Abel Romero Colona

Celular: 986677896
Celular: 941932426

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

BASES DEL CONCURSO DE ANTORCHAS – SETIEMBRE
1.

OBJETIVO
El Concurso de Antorchas tiene como finalidad retomar las costumbres que han ido
pasando de moda y dejándose de lado, promoviendo la participación de todos los
estudiantes de la provincia de Islay y puedan seguir considerándose en las nuevas
generaciones, como un entretenimiento sano, donde se pone a prueba la creatividad,
apoyo familiar y el espíritu competitivo.

2. TEMA
Mollendo es Cultura y Turismo
3. DE LOS PARTICIPANTES
Podrán participar en el concurso:
Estudiantes de los niveles de inicial, primaria y secundaria de las instituciones educativas
de la Provincia de Islay.
4. DE LAS CATEGORÍAS
 CATEGORÍA A: Estudiantes del nivel inicial
 CATEGORÍA B: Estudiantes del nivel primaria
 CATEGORÍA C: Estudiantes del nivel secundaria
5. LUGAR Y FECHA
 Lugar: Malecón Ratty
 Fecha: miércoles 21 de setiembre
 Hora: 6:00 p.m.
6. DE LA INSCRIPCIÓN
Las inscripciones se realizarán en la Oficina de Información Turística de la Municipalidad
Provincial de Islay o al WhatsApp 913984088. Deberá indicar categoría, nombres
completos, institución educativa, edad.
Se recibirá inscripciones desde el 29 de agosto al 19 de setiembre.
7. DEL TEMA, FORMATO Y TÉCNICA
 El tema es libre.
 En cuanto al formato, si bien será libre, deberá tener en cuenta dimensiones que
faciliten la conducción individual de la antorcha durante el desfile por parte de los
participantes (mínimo 40 cm.)
 La técnica será libre, pudiendo emplearse cualquiera de las modalidades artísticas,
valorándose especialmente el trabajo de los estudiantes. Material utilizado (Papel
cometa, carrizo, lana, gomero, vela).

 Las antorchas deben encenderse a luz de vela.
8. DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Creatividad y originalidad

20 puntos

Iluminación y colorido
Tema y presentación

10 puntos
10 puntos

Puntualidad y participación en el
desplazamiento
Orden en el recorrido

10 puntos
10 puntos

9. DEL JURADO
El Jurado Evaluador estará integrado por especialistas en la materia del concurso. Su
calificación es inapelable.
10. DEL RECORRIDO
Se iniciará en el Malecón Ratty, subiendo por la Calle Comercio, Plaza San Francisco, Calle
Arequipa y finalizando en la Plaza Bolognesi.
11. DE LOS PREMIOS
Se premiará a los estudiantes que ocupen el primer y segundo lugar en la categoría
correspondiente.
 El primer puesto recibirá un premio sorpresa y reconocimiento
 El segundo puesto un reconocimiento
12. DISPOSICIÓN FINAL
 Para evitar cualquier inconveniente, se recomienda encender las antorchas a la
hora de ser evaluados frente al jurado y para el recorrido.
 Los aspectos no considerados en la presente, serán absueltos por los miembros de
la Comisión Organizadora.

