LA FOTOMARATÓN 2021
La Alcaldía de Santa Marta a través de la Secretaría de Cultura y en el marco de las
Fiestas del Mar, tiene el gusto de invitar a todos los amantes de la fotografía a
participar en el concurso Fotomaratón 2021. Para este año invitamos a fotógrafos
locales a recorrer cada rincón de la ciudad de Santa Marta y mostrar a través de la
fotografía el resurgimiento de la ciudad y la comunidad samaria ante una pandemia
que ha azotado al mundo entero.
1. ¿CÓMO SE VA A DESARROLLAR LA FOTOMARATÓN 2021?
Inscripción: A partir del 15 de Julio hasta el día 21 de julio a través del
diligenciamiento del formulario de inscripción.
Inicio de la FOTOMARATÓN 2021
A partir de las 9:00 a.m. del sábado 24 de julio 2021
Lugar: Parque Simón Bolívar
Cierre de la FOTOMARATÓN 2021:
Hasta las 6.00 p.m. del sábado 24 de julio 2021
Lugar: Parque Simón Bolívar
NOTA IMPORTANTE:
- Es importante que los participantes asistan unos minutos antes de inicio de la
FOTOMARATÓN, para el debido registro y la entrega de cada una de las
categorías. Son tres categorías, estas serán divulgadas al participante únicamente
en el punto de registro.
- Los participantes tendrán que volver al punto -Parque Simón Bolívar-, para hacer
entrega de sus fotografías de manera digital y señalar en qué categoría participó,
después de esa hora ya no se recibirán más fotografías.
2. PREMIOS
Los premios serán los siguientes:
Categoría 1
1° PUESTO: $ 1.500.000
2° PUESTO: $ 1.000.000
Categoría 2
1° PUESTO: $ 1.500.000
2° PUESTO: $ 1.000.000
Categoría 3
1° PUESTO: $ 1.500.000
2° PUESTO: $ 1.000.000

•

El premio podrá entregarse en un plazo de hasta 60 días

3. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
- Se debe entregar una foto por cada categoría
Requisitos
Todas las fotos deben cumplir los siguientes requisitos, son importantes en caso de
que la fotografía quede seleccionada.
- La resolución de la foto debe ser mínimo de 3.000 x 2.500 megapíxeles
-Único formato valido: JPG.
4. JURADO
El jurado estará conformado por fotógrafos profesionales y directores de fotografía
con una destacada trayectoria en el campo de la fotografía, ellos serán los
encargados de seleccionar los
ganadores de cada una de las categorías y las mejores imágenes de la
FOTOMARATÓN 2021.
5. PREMIACIÓN Y EXPOSICIÓN
Una vez el Jurado de la FOTOMARATÓN 2021 deliberen sobre las fotografías y
hagan la respectiva selección, el grupo organizador a través de las redes sociales
de la alcaldía de Santa Marta y la secretaría de Cultura, emitirá un comunicado
oficial el día 27 de julio del 2021 con los nombres de los ganadores y las fotos que
participaran en la exposición.
La exposición Fotográfica se realizará el día 29 de julio del 2021 en la Quinta de
San Pedro Alejandrino, allí se hará la entrega de premiación a los ganadores por
parte del jurado.
6. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
Es obligatorio que los participantes que asistan a los eventos de la
FOTOMARATÓN 2021 cumplan con los protocolos de bioseguridad, como el uso
adecuado del tapabocas, desinfección de manos y distanciamiento físico.
7. REGLAMENTO DE LOS PARTICPNATTES
¿Quiénes pueden participar?
Podrán participar personas mayores de 18 años que al momento de inicio del
concurso
FOTOMARATÓN 2021 se encuentren radicados en la ciudad de Santa Marta.

Los participantes deben:
- Hacer entrega de las fotografías en las condiciones y fechas establecidas.
- No hacer fotomontajes
- Respetar derechos de autor de otras obras.
8. INSCRIPCIÓN
Diligenciar el formulario de inscripción FOTOMARATÓN 2021 y enviarlo a uno de
los dos canales disponibles:
Por medio de correo electrónico fotomaraton2021@gmail.com o llevar el
formulario a nuestra sede, ubicado Calle 15 # 3-67 Casa Gauthier oficina 402.

