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Doctora 
ÁNGELA DÍAZ 
Directora Ejecutiva 

Asociación Colombiana de Parques  

De Atracciones y Diversiones - ACOLAP 

Ciudad 

Apreciada doctora: 

 

De manera atenta, nos es muy grato comunicarle oficialmente la lista de parques de atracciones y 

diversiones que han sido nominados a los Premios Rosa de los Vientos 2015, en la categoría 

respectiva. 

 

Parque Acualago, Bucaramanga 

Parque Mundo Aventura, Bogotá 

Parque Nacional del Café 

Parque Piscilago, Girardot 

Parque Salitre Mágico, Bogotá 

 

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

1. Se realizará una votación pública, a través de la plataforma Survey Monkey, cuyo enlace 

es: 

https://es.surveymonkey.com/r/V7XQJMR 

Es de anotar que únicamente se permitirá votar una (1) vez por cada dirección IP. La 

encuesta estará disponible a partir de hoy, hasta el 11 de noviembre a las 23:59 pm. 

Los votos registrados en la plataforma, que cuenta con su propio sistema de auditoría, 

constituirán el 50% de la valoración de los nominados. 

2. La Junta Directiva de ACOPET, en sesión especial, realizará su propia votación, que 

representará el 50% restante para la definición de los ganadores. 

 

El nombre de los ganadores de los Premios Rosa de los Vientos 2015 se conocerá exclusivamente 

durante la ceremonia de entrega, prevista para el martes 24 de noviembre, en lugar y hora que le 

confirmaremos oportunamente. 

 

https://es.surveymonkey.com/r/V7XQJMR
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En este escenario, le solicitamos respetuosamente indicar a sus asociados que requerimos que nos 

envíen al correo presidenciaacopet@gmail.com la información que consideren relevante para ser 

considerada por la Junta Directiva en la selección de los ganadores.  

 

Así mismo, le rogamos el favor de indicarnos los datos actualizados de los gerentes de los parques 

nominados para establecer contacto directo con ellos. 

 

Muchas gracias por su atención y quedamos atentos a resolver cualquier inquietud que generen 

estas nominaciones. 

 

Cordial saludo, 

 

 
ASTRID GONZÁLEZ NARIÑO 

Presidente ACOPET 
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