


Santa Marta – noviembre 13 a 22 de 2015 



 

 

El OCEAN SOUL FEST es un espacio ideal para fomentar la cultura de 

mar a través de competencias deportivas, muestras culturales y otras 

actividades que motivan el sentido de pertenencia con nuestras 

costas  y la preservación de los ecosistemas marinos.  Es una 

iniciativa que integra en una semana el deporte, la ecología, la 

cultura y el entretenimiento en una propuesta innovadora que 

además crea conciencia activa entre los habitantes de Santa Marta. 
 

La cultura de mar es quién vive el mar, conoce el mar y cuida el mar. 
 



MISIÓN: El Ocean Soul Fest es un espacio ideal para fomentar la cultura de 
mar a través de competencias deportivas, muestras culturales y otras 
actividades que motivan el sentido de pertenencia con nuestras costas y la 
preservación de los ecosistemas marinos. 

 

VISIÓN: Para el año 2020, en el preámbulo de la celebración del quinto 
centenario de la fundación de Santa Marta, el Ocean Soul Fest posicionará a la 
ciudad como el destino turístico consciente de  la preservación y cuidado de los 
ecosistemas del mar, ideal para el desarrollo de actividades que fomenten la 
cultura de mar en la región caribe de Colombia. 

 

 



EVENTOS 

Fecha Evento Lugar Hora Coordinador

viernes 13 Exposición concurso de fotografía Ocean Soul Fest Alianza Francesa 18:00 Alianza Francesa

viernes 13 Coctel de Lanzamiento Ocean Soul Fest Alianza Francesa 20:00 Alianza Francesa

sábado 14 Rueda de prensa con la Dra. Jane Goodall Banco de la República 10:00 Los Manglares

sábado 14 Almuerzo privado con la Dra. Jane Goodall Santa Marta 12:00 Los Manglares

sábado 14 Feria  de iniciativas ECOSENTIDO Quinta de San Pedro Alejandrino 15:00 Los Manglares

sábado 14 Conferencia con la Dra. Jane Goodall Quinta de San Pedro Alejandrino 19:00 Los Manglares

Domingo 15 Campeonato de Surf Playa Casa Grande 7:00 Colombia Surf Spot

Domingo 15 Cena de beneficencia Roots&Shoots Hotel Zuana - Bar Ziruma 20:00 Los Manglares

Lunes 16 Campeonato de Surf Playa Casa Grande 7:00 Colombia Surf Spot

Lunes 16 Limpieza "Por un mar + Limpio": Rio Gaira Playa Salguero 8:00 FIATMAR

Lunes 16 Liberación de Tortugas Playa Salguero 15:00 Los Manglares

Lunes 16 Pagamento Indigena Playa Salguero 18:00 Los Manglares

Martes 17 Lanzamiento de "Puntos Limpios" Santa Marta 10:00 FIATMAR

Martes 17 Hundimiento de la "primera piedra" del Museo Submarino Santa Marta Playa Inca Inca 14:00 FIATMAR

Miercoles 18 Limpieza "Por un mar + Limpio": Rio Manzanares Playa Los Cocos 8:00 FIATMAR

Jueves 19 Concurso Buceo Libre Infantil Playa Vaca (Taganga) 7:00 DELPHINUS

Jueves 19 Inauguración Copa AIDA DELPHINUS Santa Marta 2015 Marina Internacional 17:00 DELPHINUS

Viernes 20 Copa AIDA DELPHINUS Santa Marta 2015 Punta Venado (Taganga) 6:30 DELPHINUS

Viernes 20 Concurso de Pesca de Pez León Playas y Bahías de Santa Marta 8:00 FIATMAR

Sábado 21 Copa AIDA DELPHINUS Santa Marta 2015 Punta Venado (Taganga) 6:30 DELPHINUS

Domingo 22 Copa AIDA DELPHINUS Santa Marta 2015 Punta Venado (Taganga) 6:30 DELPHINUS

Domingo 22 Limpieza "Por un mar + Limpio": Submarina Bahías de Santa Marta 9:00 FIATMAR

Domingo 22 Clausura del Ocean Soul Fest Restaurante Tierra Negra 18:00 AEM



Es la tercera versión del torneo de buceo libre realizado en aguas de Santa Marta. 
Consiste en tres modalidades: Inmersión libre (fim), Peso constante (cwt) y peso 
constante sin aletas (cnf). 

Participan alrededor de 30 deportistas, 2 jueces AIDA, 5 buzos de seguridad 
internacionales (Brasil, Chile, Estados Unidos) y nacionales; y un médico especialista en 
neumología.  

• Al evento asistirán  aproximadamente 200 personas por día. 

• Fechas:  

• 19 de noviembre: de 5:00 pm a 7:00 pm lanzamiento de apnea en la Marina 

Internacional de Santa Marta 

• 20 -22 de noviembre: de 6:00 am a 1:00 pm concurso de apnea  

 

• Lugar: Punto Venado, Bahía de Taganga (11°16.0911 N. 74°12.6040 O)  

 

 

 

  

 

COPA AIDA DELPHINUS 



Es una muestra de iniciativas en la cual se busca mostrar entre el público 
objetivo diferentes iniciativas de corte social y ambiental que trabajan en 
pro del beneficio de la ciudad.  

 

• Participan expositores de las iniciativas; staff y personal administrativo y 
tendrá aproximadamente 600 asistentes. 

• Fecha: sábado 14 de noviembre de 2015  

• Hora: 3:00 pm – 6:00 pm 

• Lugar: Quinta de San Pedro Alejandrino 

 

FERIA DE INICIATIVA DE ROOTS & SHOOTS 



Es una conferencia en la que expondrá la mundialmente reconocida 
primatóloga inglesa Jane Goodall sobre el calentamiento global y 
conservación del medio ambiente.  

 

• Participa Jane Goodall y el Staff. 

• Asistentes: Aproximadamente 1000. 

• Fecha:14 de noviembre de 2015 

• Hora: 7:00 pm 

• Lugar: Quinta de San Pedro Alejandrino 

 

CONFERENCIA DRA. JANE GOODALL 



Será una liberación simbólica de dos tortugas marinas adultas de 
determinada especie  que fueron rescatadas por los pescadores locales de 
sus redes y entregadas para su cuidado y posterior liberación. Se busca 
integrar a la comunidad y los pescadores locales con el cuidado de esta 
especie tan vulnerable.  

 

• En la actividad participan biólogos, staff y niños de colegios. 

• Asistentes: aproximadamente 200  

• Fecha: Lunes 16 de noviembre de 2015 

• Hora: 3:00 – 05:00 pm 

• Lugar: Playa Salguero  

 

LIBERACION DE TORTUGAS 



Es una gala de recaudación de fondos para la fundación internacional 
Roots & Shoots con el fin de crear consciencia activa de la importancia del 
cuidado del medio ambiente. 

 

• Fecha: 15 de noviembre del 2015  

• Asistentes: Aproximadamente 120 

• Lugar: Bar Ziruma Hotel Zuana 

 

CENA DE BENEFICIENCIA ROOTS & SHOOTS 



Se realizará una jornada de limpieza en el río Gaira, en el río Manzanares y en 
la Bahía del Rodadero y la Bahía de Santa Marta. Con el fin de crear conciencia 
ambiental activa en todas las personas que se desenvuelven en torno a los 
recursos marinos en la región de Santa Marta.   

 

• En la actividad participan 2000 personas en total . 

• Fecha: 16, 18 y 22 de noviembre 

• Lugar: El 16 en el río Gaira el 18 en el río Manzanares, y el 22 en la Bahía 
de Gaira y en la Bahía de Santa Marta, limpieza submarina. 

 

PROGRAMA POR UN MAR + LIMPIO  



Los Puntos Limpios forman parte del programa por un mar + limpio y 
consisten en un unas estructuras metálicas construidas a base de plástico 
reciclado en la que se integran canecas para tres tipos de material reciclable. 

Se desarrolla esta actividad con el fin de crear conciencia ambiental activa en 
todas las personas que se desenvuelven en torno a los recursos ambientales 
en la región de Santa Marta, buscamos fomentar el reciclaje entre los 
habitantes del distrito. 

 

• Tiempo de entrega: 30 días hábiles a partir de la adquisición. 

• Lugar: Donde escoja la empresa (teniendo en cuenta la normatividad legal 
vigente). 

 

PUNTOS LIMPIOS 



Es un torneo basado en la pesca de esta especie dividido en dos 
categorías (pescadores y principiantes) con el fin de informar sobre el 
impacto de éste en el ecosistema marino local y desarrollar una muestra 
gastronómica en el lugar de inscripción y recepción de la pesca y en 
restaurantes de la ciudad.  

 

• En la actividad participan aproximadamente 50 personas entre 
pescadores y principiantes. 

• Fecha: 20 de noviembre. 

• Zonas de pesca: Bahías de Gaira, Santa Marta y Taganga. 

 

 

 

CONCURSO DE PESCA DE PEZ LEON  



Es un concurso de fotografía que busca mostrar la belleza de nuestros 
paisajes submarinos y a la vez evidenciar el impacto negativo que tenemos 
los samarios en nuestro ecosistema marino.  

 

Participarán fotógrafos profesionales y aficionados interesados. 

Fecha: Inscripción a partir de septiembre hasta el mes de octubre y 
exposición de las fotos a partir del 13 de noviembre 

Lugar: Exposición en el Banco de la República, la Alianza Francesa y centros 
comerciales. 

 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA MARINA 



Es la primera fase de un museo sumergido en el cuál se lanzarán unas 
estructuras metálicas que harán parte de la exposición permanente cuyo 
fin es tanto estético como cultural  y científico. El artista escogido es 
Edgardo Carmona, escultor reconocido mundialmente. 

 

Fecha: del 14 al 22 de noviembre del 2015  

Lugar: Bahía de Gaira y Bahía de Santa Marta 

 

MUSEO SUMERGIDO 



COLOMBIA SURFSPOT PRO 2015: CASA GRANDE PRO 

El circuito COLOMBIA SURF SPOT 2015 consiste en competencias de surf a nivel nacional donde se 
consolida anualmente un escenario que reúne a los mejores deportistas de Colombia.  La valida a 
realizar en nuestro territorio es Casa Grande Pro que es un fuerte beach break (ola con fondo de 
arena) y alcanza mas de 2 metros de altura, exigiendo mayor rendimiento a los deportistas. 

 

Se realizará una jornada de limpieza en Casa Grande en la mañana  y educación ambiental con 
talleres y charlas en colaboración con el público asistente, diferentes grupos y fundaciones aliadas en 
pro al medio ambiente y las playas. 

 

Participan: Alrededor de 50 deportistas participan en las 5 categorías: Surf Open, Bodyboard, Surf 
Damas, Surf Junior, Longboard. 

Fecha: Domingo 15 y Lunes 16 de Noviembre 

Lugar: Casa Grande, KM 37 Vía Riohacha. 20min norte del parque Tayrona. 

 

 



ORGANIZA 

INFORMACIÓN DE CONTACTO: 
Jose Daniel Berdugo – 3176770159 

Ivama Cendales - 3017827205  
oceansoulfest@gmail.com 

Carrera 1 # 10 A – 12 OFIC. 101 – Edificio Terminal de Cruceros 
 

 
 

mailto:oceansoulfest@Gmail.com


PATROCINAN 

INFORMACIÓN DE CONTACTO: 
Jose Daniel Berdugo – 3176770159 

Ivama Cendales - 3017827205  
oceansoulfest@gmail.com 

Carrera 1 # 10 A – 12 OFIC. 101 – Edificio Terminal de Cruceros 
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