Soplan los ‘Vientos de Integración Familiar’

Mes de agosto, mes de las cometas, y la cooperativa UTRAHUILCA y su Fundación Social
FUNDAUTRAHUILCA, una vez más se preparan para la nueva versión del festival de cometas ‘Vientos
de Integración Familiar’, esto con el propósito de brindar espacios para el sano esparcimiento de las
familias
del
surcolombiano.

Para el caso de Neiva ten en cuenta las siguientes condiciones:
Todas las cometas deben ser artesanales con excepción de la categoría industrial.
Deberán ser alusivas a las empresas patrocinadoras, incluyendo las industriales: UTRAHUILCA,
FUNDAUTRAHUILCA, y C.C Santa Lucía Plaza.
El menor de edad que inscriba cometa debe estar acompañado por un adulto responsable.
La familia o persona no debe inscribirse en más de una categoría.
Para ser calificada en cualquier modalidad, la cometa debe ser elevada.
No participan en el concurso funcionarios de UTRAHUILCA, FUNDAUTRAHUILCA, ni C.C Santa Lucía
Plaza.

Nuestro festival se cumplirá en dos momentos:

Taller de elaboración de Cometas - sábado 4 de agosto de 2018

En la plazoleta principal del Centro Comercial Santa Lucía Plaza desde las 2:00 p.m niños, jóvenes y
padres de familia que deseen asistir, podrán con la asesoría de un instructor conocer importantes tips
que le permitirán elaborar su cometa para participar del concurso. El Centro Comercial les proveerá
de los materiales necesarios para su elaboración, sin embargo quienes así lo deseen pueden llevar los
materiales pensando en la categoría a la que se piensan inscribir: ecológica, familiar, Industrial con
mayor
vuelo
y
creativa.
Si usted no participa en el taller, no se preocupe, puede presentarse el día del festival de vuelo de
cometas con la que usted haya diseñado teniendo en cuenta las condiciones mencionadas
anteriormente.
Vuelo de Cometas – sábado 11 de agosto de 2018
El momento de darle color al cielo neivano será en los alrededores de la Laguna Curíbano a partir de
las 2:00 p.m. Allí estarán dispuestas las mesas de inscripción para cada una de las cuatro categorías
previstas, se les asignará un número a cada participante y una manilla con un color que identifica a
cada categoría, aspecto que le permitirá al jurado calificador elegir a los ganadores.
Premiación

Se ha dispuesto que los jurados escogerán los tres primeros lugares por cada categoría.
Adicionalmente se tendrán otros premios que se entregarán a través de sorteos a los participantes
que no hayan conquistado el pódium.

