
 

RUTA POR LA HISTORIA DE CARTAGENA 2019 

Términos y condiciones -  Reglamento Carrera de Observación 

Lunes festivo 4 de noviembre  

 
La Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena- SMPC, en alianza con el Museo Histórico de 
Cartagena- MUHCA tiene para 2019  el programa  “Ruta por la Historia  de Cartagena” para generar 
mayor valoración de nuestro patrimonio y fomento de la identidad cartagenera, con la participación  de 
niños, jóvenes y adultos de colegios públicos y privados; sector público, privado, academia y 
organizaciones civiles; todas alineadas a un mismo objetivo de ciudad. 
 
La ruta incluye  como una de sus actividades, la Carrera de Observación del lunes festivo 4 de 
noviembre. 
 
¿En qué consiste la Carrera de Observación del 4 de noviembre? 
Es un ejercicio alegre, lúdico y ciudadano de apropiación de nuestra nuestra historia, en el cual los 
participantes inscritos por grupos, conocerán de voz de niños de colegios públicos y privados, los 
hechos ocurridos en los 9 sitios más emblemáticos de nuestra gesta de independencia. Durante el 
recorrido, los grupos con un cuestionario que se les entrega, van respondiendo  preguntas relacionadas 
con cada sitio, de acuerdo a las explicaciones que dan los niños.  
 
Los grupos deben estar integrados por amigos, familiares o compañeros, para que juntos disfruten de 
una historia contada por  los estudiantes de  los colegios que este año participan en la ruta.  
 
¿Qué día es la Carrera de Observación? 
El lunes festivo 4 de noviembre, en la mañana. 
 
¿A qué horas es y cuánto dura la Carrera de Observación? 
Los participantes deben estar en la Plaza de la Trinidad del barrio Getsemaní a las 7:15 a.m. para 
recibir el cuestionario y mapa del recorrido, que se entregarán entre las 7:15 y hasta las 7:55 a.m. La 
Carrera comienza a las 8:00 a.m. en punto y termina a las 10:00 a.m.  Luego viene la premiación en el 
Museo Histórico de Cartagena (frente a la Plaza Bolívar).  
 
¿Quiénes pueden participar? 
Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, con inscripción previa por grupos (mínimo 3 y máximo 5 
integrantes en cada grupo). 
  
¿Cuál es el plazo para inscribirme? 
Desde el lunes 7 de octubre a las 8:00 a.m. y hasta el día viernes 1 de noviembre a las 4:00 p.m. 
 
¿Cómo me inscribo? 
 

1- Ingresar a nuestra  página web www.smpcartagena.org. 
 

2- Hacer clic en el link que dice INSCRÍBETE AQUÍ – Carrera de Observación. 
 

3- Llenar tus datos de contacto (nombre completo, número de cédula de ciudadanía, correo 
electrónico y  celular. Además el nombre de tus  acompañantes del grupo. 

 
4- Dar click  en  Aceptar condiciones y términos, después de leerlos, ya que es el reglamento de 

la carrera.  

http://www.smpcartagena.org/


 

 
5- Dar clic en DESEO INSCRIBIRME  

 
6- Escoger tu forma de pago y pagar. Sin el pago la inscripción no será válida.  

 
Hay varias opciones para pagar los $50 mil pesos que cuesta la inscripción de todo el grupo 
sea de 3, 4 o de 5 personas: 
 
a) Pago en línea por EPAYCO  (allí te dan varias opciones de pago y escoges la que mas te 

sirva).  Sigue las instrucciones y confirma tu pago.  
 

b) Pago en efectivo o por tarjeta débito o crédito en nuestras oficinas en el Centro, calle Don 
Sancho N° 36-70, de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. 

 
c) Transferencia o consignación a la cuenta de ahorros de Davivienda N° 057 1000 57363 a 

nombre de la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena (NIT: 890 480 244-8). Si usas 
este medio, debes enviarnos constancia de pago al correo asistente@smpcartagena.org 

 
7- Posteriormente recibirás un correo electrónico con la confirmación de tu inscripción y pago, así 

como las instrucciones que debes seguir para participar en la carrera.  
 
 
¿Qué hacen los grupos durante la Carrera? 
 
1. Llegar a las 7:15 a.m. al sitio donde comienza la carrera (Plaza de la Trinidad – en el barrio 

Getsemaní).  Todos los  integrantes del grupo  deben llegar con sus manillas puestas (para poder 
recibir  los servicios que brinda la carrera) y  además. el líder  con su camiseta, gorra y lapicero 
(elementos que se entregan previamente al líder de cada grupo – ver punto  Kit para la Carrera). 

2. Reclamar (el líder del grupo) en el punto de atención en la Plaza de la Trinidad, el cuestionario de 
preguntas y el mapa del recorrido.  

3. Hacer el recorrido de los sitios caminando y escuchar en cada lugar la explicación o presentación 
que hacen los niños. 

4. Escribir en el cuestionario que se entregó al líder del grupo, y con lapicero, las respuestas a las 
preguntas, sin tachones o enmendaduras.  

5. Una vez escuchada la explicación  de los niños, cada líder de grupo, acompañado por los otros 4 
integrantes del mismo,  recibirá en cada sitio del recorrido, una cinta de color. 

6. Amarrar cada extremo de las cintas de color, unas con otras a medida que se las vayan entregando 
hasta completar una tira de 9  cintas de distintos  colores. 

7. Al terminar el recorrido, de inmediato los grupos entran al Museo Histórico de Cartagena y cada 
líder de grupo entrega allí, antes de las 10:00 a.m. el cuestionario con las respuestas diligenciadas 
y la tira con las 9 cintas de distintos colores, para la evaluación por parte de los jurados. 

 
¿Cuánto tiempo se demoran los jurados para anunciar los ganadores? 
Máximo hasta las 10:45 a.m.  Entre las 10:45 a.m. y las 11:15 a.m. será la premiación.  
 
¿Cuáles son los premios y quiénes ganan la carrera? 
Se entregará $1 millón de pesos al grupo del 1er puesto; $750 mil pesos al grupo del 2do puesto y 
$550 mil al grupo del 3er puesto.  
 
Para seleccionar los ganadores, el jurado tendrá en cuenta lo siguiente: 

mailto:asistente@smpcartagena.org


 

 
a) Puntualidad y  entrega de la tira de 9 colores y los cuestionarios diligenciados, lo cual debe 

ocurrir hasta las 9:59 a.m.  Esa hora de entrega es un criterio que favorece a quienes primero 
lo hagan y  se verifica con la hora anotada por los organizadores al momento de recibir los 
cuestionarios. A partir de las 10:00 a.m.  no se recibirá ningún cuestionario ni tira de colores. 

b) Respuestas acertadas en los cuestionarios, sin tachones ni enmendaduras.  En caso de 
haberlas, la respuesta se anula. 

c) La presencia indispensable del líder del grupo inscrito. 
 
 Notas importantes: 
 1: En caso de empates se realizará sorteo. 

2: El premio se entrega en cheque simbólico el día de la carrera y se hace el pago al líder de cada 
grupo ganador, el día martes 5 de noviembre de 2019, en las instalaciones de la Sociedad de 
Mejoras Públicas de Cartagena, ubicada en el Centro Calle de Don Sancho N° 36-70. 

 
¿Cómo debo ir vestido? 
Ropa cómoda y fresca, zapatos para caminar.  Se sugiere usar gorras, sombreros y protector solar. 
 
Kit para la Carrera 
Entre el  miércoles 30 de octubre y el viernes 1 de noviembre, desde las 8:00 a.m. y hasta las 5:00 
p.m., a cada líder de grupo inscrito, se le entregará en las instalaciones de la Sociedad de Mejoras 
Públicas de Cartagena (Centro, calle Don Sancho N°36-70), lo siguiente: 1 camiseta, 1 gorra,  botellas 
de agua  y manillas para el grupo inscrito, 1 lapicero, mapa del recorrido, su escarapela y un volante 
con recomendaciones para la carrera). 
 
Jurados de la Carrera de Observación  
Estará conformado por personas de reconocida trayectoria y quienes estarán dentro del Museo 
Histórico de Cartagena - MUHCA el día de la carrera, para hacer las respectivas evaluaciones de los 
cuestionarios que reciban de manos de los organizadores. La decisión de dichos jurados y los sorteos 
que se puedan presentar, serán definitivos y no sujetos a reclamos o revisiones. El propósito de la 
carrera está   enfocado,  más  hacia generar conocimiento y sentido de pertenencia por nuestra ciudad, 
que a entregar unos premios, los cuales solo son un estímulo para mayor participación en la carrera. 
 
La Sociedad de Mejoras Publicas de Cartagena-SMPC como organizador ha dispuesto de manera 
exclusiva para los participantes de la Carrera, servicio de ambulancia en caso de emergencias, de allí 
la importancia de portar las manillas distintivas de la Carrera. Igualmente habrá servicio de baños en 
los bajos de la Alcaldía - Plaza de la Aduana,  de manera exclusiva para los participantes que porten 
sus manillas.  
 
Durante toda la carrera, los organizadores estarán atendiendo los requerimientos de los participantes 
en cada uno de los sitios.  Este EQUIPO DE APOYO estará identificado con escarapelas con sus 
nombres y  camisetas negras con el logo de la carrera.  
 
Para cualquier información adicional, agradecemos consultar en nuestra web www.smpcartagena.org  
 

FIN DEL REGLAMENTO 

http://www.smpcartagena.org/

