
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

“II FESTIVAL DE LA COMETA UN CIELO Y MAR DE MIL COLORES”       

21 DE AGOSTO 2022 

La Caja de Compensación Familiar del Magdalena – CAJAMAG, pensando en el 

bienestar de nuestros afiliados y sus Niños, “II Festival de la Cometa Un cielo y Mar 
de Mil Colores” brindar la actividad con el fin de generar un espacio en familia.  
 
Para participar, se establece el siguiente Reglamento que contiene las Condiciones y 
Restricciones a cumplir por parte de los afiliados o particulares y se entenderá que, al 
decidir participar en el evento, se ha informado, conoce y acepta las condiciones y 
restricciones establecidas en el presente reglamento, las cuales serán definitivas en los 

asuntos relacionados en la actividad de “II FESTIVAL DE LA COMETA UN CIELO Y 
MAR DE MIL COLORES” 
 
El participante que no esté de acuerdo con los términos y condiciones bajo los cuales se 

desarrollará la, “II FESTIVAL DE LA COMETA UN CIELO Y MAR DE MIL COLORES”. 
Tiene el derecho de no participar en el mismo, por lo cual, cualquier manifestación de no 
aceptación de la totalidad o parte de las bases legales implicará la exclusión del 
participante y, como consecuencia, Cajamag quedará liberada del cumplimiento de la 
obligación contraída con este participante.  
 

Artículo 1: Realizador. Cajamag es el organizador de la actividad “II FESTIVAL DE LA 
COMETA UN CIELO Y MAR DE MIL COLORES” 
 

Artículo 2: Participantes. Serán Participantes los afiliados, que se inscriban a través del 
link que se encuentra en el sitio web.  

 

“II FESTIVAL DE LA COMETA UN CIELO Y MAR DE MIL COLORES” 

Formulario de inscripción: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjZcPEh74Ee0QhW4QVZvx48Ef7B1cZIA27v
1WI11joD7Gysg/viewform 
 
 
Artículo 3: Tarifas  niños a partir de  los 4 años 

Valor del II Festival de la Cometa Un cielo y Mar de Mil Colores por categorías: 

  100% SUBSIDIADO CATEGORÍAS A Y B 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjZcPEh74Ee0QhW4QVZvx48Ef7B1cZIA27v1WI11joD7Gysg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjZcPEh74Ee0QhW4QVZvx48Ef7B1cZIA27v1WI11joD7Gysg/viewform


 
Artículo 4: Fecha del evento: 

21 AGOSTO DE 2022  

Artículo 5: Hora del evento: 

6:30 AM. 

Artículo 6: Lugar del evento: 

Plazoleta de Eventos Camellón de la Bahía 

 

Artículo 7: SE PREMIARÁ POR CATEGORIAS ASI: 

El diseño de la cometa deberá ser realizado por cada uno de los afiliados inscritos 

(participantes): No se permiten cometas ya elaboradas o compradas. 

El participante deberá demostrar que la cometa elaborada se puede elevar, esto con el fin 

de cumplir con el nombre de la actividad (Diseñando y elevando la Cometa CAJAMAG) 

LA COMETA MÁS GRANDE 
Primer puesto (Tablet o bicicleta), Segundo puesto (Juguete) Tercer puesto (Juguete) 
Cuarto puesto (Juguete). 
 
LA COMETA MÁS ORIGINAL (Con material Reciclable) 
Primer puesto (Tablet o bicicleta), Segundo puesto (Juguete) Tercer puesto (Juguete) 
Cuarto puesto (Juguete). 
 
LA COMETA INSTITUCIONAL CAJAMAG RECREACIÓN 
Primer puesto (Tablet o bicicleta), Segundo puesto (Juguete) Tercer puesto (Juguete) 
Cuarto puesto (Juguete). 
 

Artículo 8: Incluye refrigerio para los niños  

Artículo 9: Todo niño inscrito debe presentarse con su cometa lista para volar.  

Artículo 10: TODO NIÑO DEBE IR ACOMPAÑADO POR UN ADULTO RESPONSABLE 

Artículo 11: Cupo limitado ó hasta agotar existencia 

 
Artículo 12: El plan no incluye. 

MATERIALES PARA REALIZAR LA COMETA. 

 

Artículo 13: Requisito de Ingreso a actividades presenciales  

 Tapabocas Obligatorio 

 No olvides presentar tu carné de vacunación Covid-19, para ingresar a la actividad 


