
BASES PARA EL CONCURSO DE COMETAS ECOLÓGICAS 
PROMOVIDA POR LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ 

I   Festival Ecológico de Cometas “Gran Almirante Miguel GRAU Seminario” 

1.-  Finalidad: 
El I Festival Ecológico de Cometas “Gran Almirante Miguel GRAU 
Seminario”, organizado por la  Marina de Guerra del Perú a través de la 
Capitanía de Puerto de Mollendo tiene como finalidad promover la 
creatividad en niños y jóvenes del distrito de Islay en el reciclado de 
residuos sólidos para la elaboración de cometas ecológicas así como 
también generar un espacio de convivencia familiar amigable con el medio 
ambiente. 
Las cometas ganadoras serán las que logren volar más alto y que a su vez 
plasmen originalmente temas correspondiente a nuestro Gran Almirante 
Miguel GRAU Seminario. 

2.-  Objetivos: 

-  Promover el reciclaje de residuos sólidos para la confección de cometas. 

- Incentivar la imaginación y la creatividad en la elaboración de cometas de 
material reciclado. 

- Motivar la convivencia familiar en espacios abiertos y amigables con el 
medio ambiente. 

3.-  Participantes: 

Podrán participar niños jóvenes de 6 a 16 años, los cuales podrán inscribirse en 
tres categorías: 

- Categoría A: Niños y niñas de 6 a 9 años. 
- Categoría B: Niños y niñas de 10 a 12 años 
- Categoría C: Niños y niñas de 13 a 16 años. 

4.-  Requisitos: 

- Copia simple DNI, obligatorio para categorizar al participante. 

- El material de la cometa a concursar deberá ser material reciclado o 
reusado (como plástico re-usado, papel, papel periódico, tela, entre otros) 

- Venir acompañado de un familiar 

5.-  Inscripciones: 

- Se realizarán en la Capitanía de Puerto de Mollendo hasta el  viernes 26 
del presente mes. 

6.-  Jurado Calificador: 

El jurado calificador estará conformado por tres miembros que calificaran las 
tres mejores presentaciones para cada una de las categorías. Los criterios 
tomados en cuenta para determinar a los ganadores serán: 

- Creatividad  y diseño motivos alusivos al “Gran Almirante Miguel GRAU 
Seminario” 



- Materiales utilizados (material reciclado o re-usado) 
- Mayor permanencia de la cometa en el aire 

7.-  Premiación: 

  Se premiará a los primer, segundo y tercer puesto de cada categoría. 

8.-  Fecha y lugar del concurso: 

Fecha: 28 de octubre del 2018 

Lugar: Primera y segunda playa 

Hora: 0930 

9.- Informes: 

Capitanía de Puerto de Mollendo teléfono 054-532963 anexo 105. 




