
 

¿CÓMO PUEDE PARTICIPAR 
EL MUNICIPIO, TERRITORIO O ENTIDAD? 

III Festival Turístico y Cultural Kalós 2022 
“Sirenas del Mar Adulto Mayor, 

Embajadoras de Territorios” - Santa Marta, Colombia. 

 

KALÓS, quiere alcanzar la participación de al menos cinco (5) personas 
que representen al MUNICIPIO, TERRITORIO o ENTIDAD del siguiente modo: una 

(1) mujer adulto mayor, (1) mujer adulta, un (1) hombre adulto mayor, 
dos (2) jóvenes; ahora bien, en la mujer y el hombre adulto mayor será en quien 

recaerá la responsabilidad de representar al municipio junto a uno de los jóvenes 
que deberá exponer las muestras artesanales que se exhiban, y la mujer adulta y el 
joven bien sea hombre o mujer, será quienes colaboren directamente a las 

necesidades que presenten sus compañeros de delegación. 
 

Se tiene presupuestado que la participación oficial del MUNICIPIO, TERRITORIO o 
ENTIDAD a esta actividad cueste alrededor de once millones ochocientos mil 
pesos ($11.800.000).  Este valor se detalla a continuación: 

 
Lo anterior quiere decir que la participación del MUNICIPIO, TERRITORIO o 

ENTIDAD en el III FESTIVAL TURÍSTICO Y CULTURAL 2022 de la Corporación Kalós 
al servicio de la sociedad”, se daría de la siguiente manera:  

 
 

CANT DETALLE V. UNIT. V. TOTAL     

1 Mujer Adulto Mayor, (Embajadora de territorios). $   1.360.000 $   1.360.000 

1 Mujer adulta, (Chaperona). $   1.360.000 $   1.360.000 

1 Hombre Adulto Mayor, (Edecán) $   1.360.000 $   1.360.000 

1 Joven, (Hombre o mujer, auxiliar de los anteriores). $   1.360.000 $   1.360.000 

1 Artesano, (expositor de las muestras artesanales) y 
responsable de adornar la embarcación para el DESFILE 

DE SIRENAS con su embajadora. 

$   1.360.000 $   1.360.000 

1 Derechos de participación y promoción del Municipio, 

Territorio o Entidad en el III Festival Turístico y Cultural. 
$   5.000.000 $   5.000.000 

  GRAN 
TOTAL 

$ 11.800.000 

 
NOTA IMPORTANTE: NO se permitirá la participación de la Mujer Adulto Mayor de 

forma individual y sin el respaldo de la administración municipal, entidad territorial 
o ente que representa. 

 



 

En la tabla anterior se especifica el costo para el MUNICIPIO, TERRITORIO o 
ENTIDAD y su forma de participación. Para las personas particulares que 

deseen acompañar dicha delegación, el costo individual será de $1.360.000 y 
se debe consignar a la cuenta corriente de Bancolombia No. 35480359435 a nombre 
de KALOS. 

 
 

¿QUÉ INCLUYE ESTE VALOR DE PARTICIPACIÓN? 
III Festival Turístico y Cultural Kalós 2022 

“Sirenas del Mar Adulto Mayor, 

Embajadoras de Territorios” - Santa Marta, Colombia. 

INCLUYE:  Durante cuatro (4) días y tres (3) noches:  
 

• Tiquetes aéreos, ida y regreso Bogotá – Santa Marta – Bogotá. 

• Hospedaje: en hotel cuatro estrellas (SHANA PLUS).  

• Alimentación: Desayunos, Almuerzos, Cenas, Refrigerios.  
• Traslados y transporte terrestre en la ciudad de Santa Marta, Buritaca y sitios 

mencionados en la presente invitación.  

• Logística del evento. 
• Espacio para ubicar el estand artesanal. 

• Logística para equipajes oficiales durante todos los traslados. 

• Cubrimiento en medios de comunicación locales. 
• Servicio de enfermería y primeros auxilios. 

• Acompañamiento y Seguridad, Policía y DIMAR (Dirección Marítima del Puerto 
de Santa Marta).  

• Integración deportivo y cultural. 

• Pólizas y seguros contra todo riesgo.  

• Tarjeta de asistencia médica.  
• Excelente premiación, (también recordatorios). 

• Derechos de participación y uso de esta magnífica vitrina comercial, 
turístico y cultural para cubrir los intereses de su respectivo municipio o 

territorio.  

• Derecho a participar en sorteos y premios propios del certamen.  
• Derecho a participar en el Festival de Sirenas - Adulto Mayor Kalós 2022 

(Conocido por los adultos mayores como Reinado del Mar-Adulto Mayor). 

 
NO INCLUYE:  

 

•  Gastos no especificados. 


