
        CONCURSO DE BALSAS  

ECOLÓGICAS 

                

Convocan: 

El Instituto de Cultura  de Santa María de la Paz en coordinación con la Presidencia Municipal  tiene el honor 

de invitar  a participar en el segundo  concurso de balsas ecológicas, mismo que se llevara a cabo el día 4 de 

abril del 2015 a las 12:00 horas en la presa El Izote de Santa María de la Paz, Zacatecas. 

Bases: 

1.-Inscripciones abiertas en presidencia municipal al  público en general desde la publicación de la presente 

convocatoria, hasta las 10:00 am del sábado 4 de abril del 2015. 

2.-Los equipos deberán estar constituidos por 4 integrantes y deberán ser mixtos (hombres y mujeres). 

3.-Las balsas deberán contener al menos 2 materiales de reciclaje que no contengan químicos que puedan 

contaminar el agua y no exceder un máximo de 30% de madera en su construcción. Amarres, fijaciones, unión 

de materiales, etc., se podrán hacer con rafia, alambre, ixtle, arpillas, costales, etc. (sólo se cuidará que no sean 

contaminantes). No se admitirán balsas con cámaras de llanta como sistema de flotación. 

4.-Los remos deberán construirse de palo, madera, cubetas o cualquier otro material reciclado. 

5.- no podrán participar en el concurso lanchas que sean propulsadas con motores industriales, sea éste, 

eléctrico, a gasolina, mecánico, etc. 

6.- Los chalecos salvavidas serán proporcionados por los organizadores,  integrante que no traiga puesto el 

chaleco salvavidas no podrá participar. 

7.-Cada balsa debe tener un representante, quien realizará la inscripción al concurso y se reunirá con los jueces 

a las 11:30 horas el día evento, con la finalidad de sortear los turnos de participación; en ese momento la balsa 

ya debe estar en el agua (lado norte de la presa) , preparada para iniciar la competencia. 

8.-Aspectos a calificar: originalidad 40 %, creatividad 20 %, tripulación siempre sobre la balsa 10 % y tiempo de 

recorrido 30 %. 

9.-balsas que participaron en concursos anteriores necesariamente tendrán que ser remodeladas. 

10.-lo no previsto en la presente convocatoria será ajustado por los jueces y el comité organizador (Instituto 

Municipal de cultura). 

Dinámica: 

 El recorrido comienza con un desplazamiento desde el lado Norte (cerca de la cortina) hacia el lado Sur, luego 

realizará un giro de 90 grados hacia el Oriente y continuará desplazándose,  posteriormente girará otros 90 

grados y navegará hacia el Norte, dónde esperaran los jueces su llegada a tierra. Se colocaran boyas que faciliten 

visualizar el recorrido. 

Se Premiara a los 3 primeros lugares. 

Tercer lugar $600.00               Segundo lugar $900.00                Primer lugar $1,500.00 

 

 

 

 


