
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 FESTIVAL DE FESTIVALES 
CONVOCATORIA  

FOTOGRAFÍA Y VIDEO 
Noviembre 29 de 2017. 

 
La Corporación Deportiva Los Paisitas convoca a los interesados en manejar fotografía y 
video al interior del Marte No.1 y patinodromo Guillermo León Botero, durante el 
desarrollo de la Final Internacional del FESTIVAL DE FESTIVALES, que pueden presentar sus 
propuestas en sobre sellado teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 

1. Los proponentes ofertarán su donación en dinero, la base para fotografía en la 

Marte 1 será a partir de $2.200.000 por puesto (2) y para video (1) será de 

$600.000, para patinaje, un solo punto, será de $700.000 

2. Solo habrán dos (2) fotógrafos autorizados para todo el festival y este tendrá 

derecho únicamente a 3 auxiliares de fotografía. 

3. Solo habrá un puesto de videos para todo el festival y este tendrá derecho a 2 

auxiliares de video 

4. Las propuestas para la Marte serán para dos puestos, uno a cada costado de la 

parte exterior de la tribuna principal del escenario, los cuales serán exclusivos. 

Para patinaje habrá solo un puesto exclusivo. 

5. Todos los integrantes del punto de fotografía o video, portarán de manera 

obligatoria un carné que será suministrado por la Corporación y cuya expedición 

tendrá un valor de $20.000 por persona. 

6. Los puntos de fotografía y video deberán cumplir con los requisitos de seguridad 

exigidos por la autoridad competente. 

7. Los precios de venta al público se fijarán de mutuo acuerdo con la Corporación y 

serán refrendados por la autoridad competente para la regulación de estos. Dichos 

valores se deberán imprimir en volantes y carteles que deberán estar a la vista de 

los posibles compradores, los costos de estos serán sufragados por la persona 

beneficiada con la adjudicación del puesto de fotografía o video.  

8. Las propuestas se deben presentar en el formato establecido para esto y que será 

suministrado en las oficinas de la Corporación sin costo alguno. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

9. Para la adjudicación del puesto de fotografía o video se tendrá en cuenta, entre 

otros, la experiencia en este tipo de eventos, la solvencia económica y el servicio y 

cumplimiento en los eventos anteriores. 

10. De presentarse un empate, entre propuestas, solicitaremos a los proponentes, por 

escrito, un anexo a cada una de ellas. De persistir el empate primará la experiencia 

tenida en eventos anteriores con la Corporación. 

11.  Los formatos y el instructivo podrá ser reclamado a partir de la fecha y hasta el día 

9 de diciembre en las oficinas de la Corporación Deportiva los Paisitas de 9:00 a.m. 

a 4:00 p.m. en jornada continua. 

12. Las propuestas se recibirán de manera personal hasta las 13:00 horas del 18 de 

diciembre. 

13. La resolución de esta comisión será publicada en la página web de la corporación 

www.lospaisitas.org, en la página oficial del Festival de Festivales 

www.festivaldefestivales.com y en la cartelera oficial a más tardar el día 11 de 

diciembre, para continuar con el proceso establecido para entregar del puesto de 

fotografía y video al proponente ganador. 

TENGA EN CUENTA QUE: 
 
La Corporación Deportiva Los Paisitas se reserva el derecho de admisión para los 
fotógrafos que han tenido un comportamiento inadecuado durante los diferentes 
eventos organizados por la Corporación. 
 
 
Firmado; 

 
RAMIRO CARVAJAL     MANUEL JIMÉNEZ     CARLOS IVÁN HERNÁNDEZ 
Tesorero          Revisor Fiscal               Director Ejecutivo 
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