
6. El Participante deberá aportar copia de su documento de identidad y anexarlo al formulario 
de inscripción.

7. Con la autorización y firma del formulario de inscripción, el participante autoriza a la Alcaldía 
de Santa Marta para tomar fotos y realizar grabaciones de su imagen y exponer sus 
fotográfías, así como la difusión de estas en los diferentes medios.

8. Los participantes deben mantener un comportamiento ejemplar durante todas las etapas 
del concurso. El Festival se basa en el principio de la sana competencia y convivencia, por lo 
tanto si alguno de los participantes o miembros del grupo con el que participa se ve implicado 
en cualquier tipo de disturbio, riña o proceso penal, este quedará descalificado de inmediato 
sin que sea necesaria notificación escrita. El participante no podrá apelar la decisión, pues al 
momento de inscribirse manifiesta conocer y estar de acuerdo con todos los términos y 
condiciones de este evento. 

9. El foto-maratonista que no esté inscrito en el concurso previamente a la competencia será 
descalificado.

10. Cada participante tendrá un tiempo máximo de 30 minutos para realizar entrega de las 
fotos en cada estación, si se pasa del tiempo establecido será descalificado.

11. La organización del evento NO proveerá a los participantes de dispositivos para la 
fotomaratón (cámara o smartphones) cada participante debe tener su propio dispositivo antes 
de iniciar el evento.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

- Formulario completamente diligenciado.
- Fotocopia del documento de identidad.
- Formulario de padre y/o acudiente diligenciado (Solo para menores de edad)
- Fotocopia del documento de identidad del padre y/o acudiente diligenciado (Solo para 
menores de edad)

Desarrollo del evento

Se ubicarán 4 estaciones en el centro histórico, en 3 de ellas, cada participante seleccionará 
un número al azar, dichos números revelarán un tema  que deben capturar con sus lentes. 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
FOTO MARATÓN 2022

IX

Términos y Condiciones
En esta edición de la fotomaratón invitamos a los amantes de la fotografía a participar de un 
día en el cual, el principal objetivo será capturar elementos y momentos que representen la 
cultura samaria. Los temas a desarrollar dentro del concurso:

1. Experiencias con el mar
2. Historias de la samariedad
3. Muestra el cambio en tu ciudad

Las inscripciones se encontrarán abiertas del 23 de junio al 15 de julio del presente año. Los 
formularios de inscripción serán recibidos en la oficina de Fiesta del Mar ubicada en la Cra 5 
# 26 – 35 Local 107 Centro comercial 5ta avenida o puede ser enviado en digital al correo 
santamartaconvoca@gmail.com.

IMPORTANTE:

 • No pueden participar ningún ganador de la versión de la fotomaratón versión 2021.

1. Los participantes tanto en categoria profesional como amateur deberán tomar las fotos con 
camaras digitales de su uso y preferencia. Los que decidan participar en la categoria libre 
deberán tomar sus fotos con dispositivos moviles. 

2. Podrán inscribirse las personas desde los 16 años en adelante apasionados por la 
fotografía.

3. Los menores de edad deben contar autorización del padre o acudiente.

4. Cada participante debe diligenciar y firmar el formulario de inscripción que será enviado por 
correo electrónico o puede ser descargado de la página web oficial de la Secretaria de Cultura 
de Santa Marta.

5. Para poder participar en este concurso es indispensable qué todos los participantes 
conozcan los términos y condiciones.
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Cada estación cuenta con un tiempo máximo de 30 minutos para hacer entrega digital de 3 
fotos referentes a la temática que le haya tocado y así mismo poder continuar hacia la 
siguiente estación.

En la última estación los participantes tendrán la oportunidad de seleccionar una foto de cada 
tema entre todas las entregadas en las estaciones anteriores y con esa participará para ser 
calificado por el jurado del evento.

El jurado seleccionará las 15 mejores fotos para una exposición y durante ésta se realizará la 
premiación de los ganadores de cada categoría.

PREMIACION

Se premiará primer y segundo lugar por categoría.

Profesional
1° puesto: $ 2.000.000
2° puesto: $ 1.500.000

Amateur
1° puesto: $ 1.300.000
2° puesto: $ 800.000

Libre
1° puesto: $ 800.000
2° puesto: $ 500.000

Certifico con mi firma que he leído y aceptado las normas que aquí se presentan y que 
asumiré las decisiones de la organización en caso de incumplir alguna de ellas.

Nombre: ______________________________________________
Documento de identidad: _________________________________

NOTA: la violación de los causales del reglamento dan como resultado la eliminación definitiva 
y sin excepciones de la Fotomaratón 2022
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