
 

CARTA DE COMPROMISO ESTUDIANTES 

20 FOTÓGRAFOS ATITLÁN 
 

Como parte de la aplicación al taller de fotografía “20Fotógrafos Atitlán 2019” (en 

adelante el “Evento”) entiendo, acepto y me comprometo a lo siguiente: 

 
General 

1. El Evento se realizará del 16 al 24 de noviembre de 2019 en Atitlán - San Pedro la Laguna, Guatemala. 
El sábado 16 viajaremos de ciudad de Guatemala a San Pedro y regresaremos el domingo 24 por la 
tarde. Por esto, entiendo y reconozco que para aplicar me comprometo a tener disponibilidad de 
horarios y fechas para cumplir con el cronograma establecido del Evento. Esto incluye que los viajes y 
escalas, deben ser calculados para llegar en las fechas y horarios requeridos. Entiendo que no podré 
abandonar las actividades del Evento antes del domingo 24 de Noviembre de 2019. 
 
2. Entiendo y acepto que el valor de la matrícula para estudiantes es de mil dólares ($1.000 USD ) más 1

los gastos bancarios que pueda generar el trámite. El monto de estos se calculará y se acordará entre las 
partes antes de hacer el pago. De ser seleccionado, me comprometo a hacer el pago de la matrícula a 
través de los medios establecidos y dentro de los plazos estipulados por el Evento. Los plazos son: a 
partir del día que se anuncie la lista de estudiantes seleccionados, el participante tiene 20 y 60 días 
calendario para hacer el pago del 50% y 100% de la matrícula respectivamente. Las fechas exactas de los 
pagos serán comunicadas por los organizadores del Evento una vez sean seleccionados los estudiantes. 
Entiendo que el NO pago del 50% o del 100% de la matrícula en los plazos establecidos cancela mi cupo 
en el Evento y que este cupo será cedido a otro estudiante.  
 
3. Entiendo que en dado caso de no poder asistir al Evento, la organización no podrá reembolsar el 
dinero pagado. En casos de fuerza mayor (desastre natural, enfermedad grave o muerte familiar), si se 
hizo un pago del 50% se reembolsará el 25% y si se hizo el pago del 100% se reembolsará el 50%. Lo 
anterior teniendo en cuenta que la organización del Evento asume costos para la producción del mismo 
desde el momento en que soy elegido. Entiendo que los gastos bancarios del reembolso 
correspondientes son adicionales a este porcentaje y serán asumidos por mí.  
 
4. En dado caso de ser seleccionado, presentaré a más tardar 15 días antes del inicio del Evento, un 
seguro médico y de repatriación internacional que tenga cubrimiento válido durante las fechas en que 
se llevará a cabo el Evento y a nivel internacional. Entiendo que el Evento, sus operadores, personal de 
campo o administrativo, no se harán cargo ni pagarán ningún servicio médico durante mi participación 
en el Evento. Adicionalmente, cargaré conmigo en todo momento la información relacionada con el 
seguro médico.  
 
5. Reportaré cualquier inhabilidad o problema de salud con anticipación a mi participación en el Evento. 
Esto incluye alergias a comidas, sustancias, elementos o picaduras de animales.  
 

1 Aunque nos gustaría que el costo de la matricula fuera menor, este resulta de varios factores: la proporción 2:1 entre 
estudiantes y tutores, la duración del evento y la operación internacional, entre otros. 20 Fotógrafos opera sin ánimo de lucro y 
gestiona con patrocinio y apoyos, alrededor del 50% de los costos de realización del evento.  

 



 

6. El Evento está orientado a crear condiciones para alcanzar la igualdad de 
oportunidades, el ejercicio efectivo de los derechos, el respeto al libre desarrollo de la 
personalidad y a la diversidad sexual sin importar sexo, género, edad, condición 
étnico-racial y situación socio económica. Me comprometo a respetar a los otros y a 
actuar de manera que asegure la buena convivencia entre los participantes y los 
habitantes locales durante el Evento. El no respeto a estas normas significará la expulsión 
del campamento y la no devolución del dinero invertido.  
 
7. En caso de ser seleccionado, no podré ceder mi cupo a otra persona.  
 
Logística y Educación  
 
8. Entiendo y acepto que el Evento aportará únicamente lo relativo a los componentes logístico y 
educativo.  
 
9. Componente logístico: entiendo y acepto que 20 Fotógrafos, sus operadores, el personal de campo y 
administrativo, aportará únicamente lo relativo al transporte, alojamiento y alimentación de manera 
local, desde la hora de inicio del Evento, el día sábado 16 de noviembre, hasta la hora de finalización el 
domingo 24 de noviembre de 2019. Los gastos por fuera de las actividades del Evento comprendidas en 
estas fechas, correrán por exclusiva cuenta mía. 
 
10. Componente educativo: incluye todas las actividades relacionadas con la parte académica y 
experiencial del Evento. Éstas pueden incluir dinámicas similares a: asesoría y acompañamiento durante 
sesiones de producción por parte de los tutores y editores, revisión/construcción de portafolios, 
micro-talleres, charlas, conversatorios, proyecciones de trabajos, mesas de discusión, entre otras.  
 
11. Entiendo que para asistir al campamento debo cubrir los gastos de transporte anteriores y 
posteriores al Evento, contando entre ellos los transportes aéreos, terrestres o marítimos que sean 
necesarios. Me comprometo a enviar mi itinerario de viaje y entiendo que las fechas de mis viajes no 
podrán interferir con las fechas del Evento.  
 
12. Cada participante es responsable de llevar los equipos y herramientas de trabajo para desarrollar su 
proyecto durante el Evento. Estos pueden incluir: cámara fotográfica y/o de video, flash, trípode, 
computador, software, etc. Cada participante es el único responsable de sus equipos personales y el 
Evento no se hará responsable en caso de pérdida, daño o robo. El Evento se compromete a 
proporcionar equipos audiovisuales básicos para las sesiones de trabajo grupal. Estos pueden incluir: 
proyector, impresoras, parlantes y pantallas, entre otros.  
 
13. Los servicios de lavandería, llamadas telefónicas, medicinas, entretenimiento, minibar e internet, 
entre otros servicios extras, no serán asumidos por el Evento, ni sus operadores o personal. Entiendo 
que yo seré el único responsable por cualquiera de este tipo de gastos.  
 

14. Entiendo que el Evento no cubrirá el costo de bebidas alcohólicas o cigarrillos.  
 
Costo  
 
15. El costo de la matrícula para estudiantes es de mil dólares americanos (USD1.000).  
 

 



 

16. De ser seleccionado, me comprometo a hacer el pago de la matrícula a través de los 
medios establecidos y dentro de los plazos estipulados por el Evento. Los plazos son: a 
partir del día que se anuncie la lista de estudiantes seleccionados, el participante tiene 20 
y 60 días calendario para hacer el pago del 50% y 100% de la matrícula respectivamente. 
Las fechas exactas de los pagos serán comunicadas por los organizadores del Evento una 
vez sean seleccionados los estudiantes. Entiendo que el NO pago del 50% o del 100% de 
la matrícula en los plazos establecidos cancela mi cupo en el Evento y que este cupo será cedido a otro 
estudiante.  
 
17. Los estudiantes seleccionados para participar en el Evento recibirán un correo electrónico 
confirmando su cupo y los datos necesarios para realizar el pago de la matrícula del Evento. El correo 
electrónico se enviará a la dirección proporcionada en el formulario de aplicación y es responsabilidad 
del aplicante revisar su correo electrónico.  
 
18. Los estudiantes podrán gestionar con instituciones, empresas, personas o entidades 
gubernamentales, el pago parcial o total de su matrícula, gastos personales y/o los tiquetes de avión. El 
Evento, sin embargo, no se puede comprometer a mencionar o utilizar el logo de estos patrocinadores 
en las comunicaciones, en la página web y demás redes sociales. Estas peticiones se evaluarán caso por 
caso y se tomarán decisiones consensuadas. La organización del Evento si podrá expedir cartas o 
certificados que avalen la selección y la presencia del estudiante en el Evento.  
 
Proyectos y Material  
 
19. Me comprometo a presentar y a entregar una versión digital de los proyectos realizados durante el 
Evento antes de su fecha de terminación. Cada proyecto debe estar organizado en una carpeta y debe 
venir debidamente marcado con nombre del proyecto, nombre del autor y un texto explicativo. Las 
imágenes deben venir en tamaño mínimo de 3000px de por el lado largo, formato JPG y máximo 5MB de 
peso. Estas imágenes se van usar durante la proyección de los trabajos finales en Guatemala y una 
selección de máximo 4 imágenes por cada trabajo personal entregado se publicará en el catálogo digital 
del Evento que será distribuido gratuitamente entre los participantes, aliados y patrocinadores del 
Evento. Los organizadores se reservan el derecho a excluir trabajos  que puedan ser causa de conflictos 2

legales (ver punto 22) y también reconocen el derecho de cada participante para decidir si quiere incluir 
o no su trabajo en el catálogo digital del Evento.  
 
20. Entiendo que los derechos patrimoniales y morales sobre el material producido durante el Evento 
será propiedad exclusiva de los participantes. También entiendo que a los organizadores, los aliados y 
los patrocinadores del Evento les puede interesar divulgar una parte de los resultados y de los proyectos 
realizados con fines educativos y divulgativos pero no comerciales. Con excepción del catálogo digital 
del Evento, 20 Fotógrafos se compromete a no divulgar más de 3 imágenes de cada trabajo personal 
entregado y se compromete a hacer todo lo que esté al alcance para que el crédito correspondiente 
siempre sea reconocido .  

 
 
 

2 La publicación de este catálogo no tiene fines comerciales. El catalogo tiene como objetivo documentar el proceso educativo y 
creativo de cada grupo y de cada participante.  

 



 

ACEPTO QUE MI TRABAJO SEA PUBLICADO (BAJO LAS CONDICIONES AQUÍ EXPUESTAS)  
EN LAS PLATAFORMAS DE 20 FOTÓGRAFOS, ALIADOS Y/O PATROCINADORES :  3

 
SI: ______  NO:_______ 

 
21. En la medida de lo posible, me comprometo a dar crédito al Evento cuando publique 
el trabajo realizado como parte del mismo.  
 
22. Como fotógrafo y estudiante, entiendo que mis imágenes pueden violar normas en materia de 
derechos de autor y de derecho a la intimidad. Por esta razón, me comprometo a tener presente estas 
normas al momento de realizar mi trabajo. Entiendo que para la posterior divulgación de algunas de mis 
imágenes puedo requerir autorizaciones de uso de imagen de terceros.  
 
Otros  
 
23. Me comprometo a entregar la retroalimentación del Evento una vez este haya finalizado. Así mismo 
me comprometo a hacer seguimiento a los compromisos adquiridos durante el Evento.  
 
24. Mantendré indemne a los organizadores del Evento, a sus operadores y a su personal, ante cualquier 
reclamación proveniente de terceros que tenga como causa mis actuaciones.  
 
25. Entiendo y acepto que todas las decisiones no contempladas en la presente convocatoria  
serán determinadas por los organizadores del Evento.  
 
 
He leído y comprendido todos los compromisos incluidos en este documento, y en constancia de 
aceptación, firmo:  
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________  
Nombre:  
Fecha: 
 
 
 
 
 
 
 

3 La no autorización a publicar el trabajo no afecta en nada la aplicación del estudiante.  

 


