
Con el propósito de promover la convivencia, la educación y el cuidado del medio ambiente, 
permitiendo a los y las atlacomulquenses un momento de esparcimiento y sana diversión

el Ayuntamiento de Atlacomulco
Convoca al

El cual  se realizará el domingo 12 de marzo en el Parque Santa Bárbara, comunidad de Ejido del Rincón de la Cande-
laria, a partir de las 10:30 horas.

BASES:

Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador.
Todos los participantes recibirán su reconocimiento por participación.

1. Podrán participar: niños, niñas, adolescentes y adul-
tos del Municipio de Atlacomulco, tanto cabecera como 
las comunidades.

2. Solo se podrá participar de manera personal con un 
papalote, el cual deberá ser elaborado de manera arte-
sanal con materiales reciclables.

3. Se premiaran dos categorías:
 a. Papalote que vuele más alto y más tiempo.
 b. Papalote con mejor diseño con materiales bio-
degradables.

4. Los aspectos a calificar son:
 a. La originalidad del diseño del papalote.
 b. Los papalotes se calificaran en vuelo
 c. El tiempo mínimo que se mantenga en vuelo.
 d. Su elaboración debe ser a base de materiales 
biodegradables.

5. Premiación:
- El jurado calificador, estará integrado por personas recono-
cidas y conocedoras sobre el tema y su fallo será inapelable. 

- Se premiara a los primeros lugares en ambas catego-
rías, los premios serán en efectivo, quedando de la 
siguiente manera:

Primer lugar en ambas categorías:
 
 1ER. LUGAR: $2,000.00 MN.

6. Inscripciones: Se realizarán en los siguientes 
puntos, desde la publicación de la presente convocato-
ria hasta un día antes del concurso. Horario de inscrip-
ción de 09:00 a 18:00 horas de lunes a viernes.

-Biblioteca Pública Municipal “Profr. Santiago Velasco 
Ruíz”
Av. José  María Morelos Pte., No. 6, Col. Centro. Atlaco-
mulco. Tel. 712 122 5920

-Instituto Cultural “Guillermo Colín Sánchez”
Av. Roberto Barrios Castro, No. 2, Col. Las Fuentes. 
Atlacomulco. Tel. 712 122 3246

-Museo Histórico de Atlacomulco
Parque Bicentenario ubicado en Av. Las Fuentes SN., 
Col. Las Fuentes. Atlacomulco.


