
 

 

BASES CONCURSO DE PINTURA ON LINE 

 

CONCURSO DE PINTURA ON LINE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD – MAYO 2020 

La Corporación Cultural de Vitacura, a través del su programa Vitaintegración, te invita a participar en el 

primer concurso online de pintura para personas con discapacidad. 

 

1. PARTICIPANTES: podrán participar solo personas que presenten algún grado de discapacidad 

física, psíquica, mental o sensorial, de carácter permanente y que tengan su credencial. 

2. CATEGORÍA: Solo habrá una categoría general en el concurso, máximo 2 obras por 

participante. 

3. TÉCNICA: se podrán emplear diversas técnicas como óleo, acrílico, pastel, técnicas mixtas 

(plumillas, tinta color, témpera, acuarela, dibujo braille, dibujo con plastilina, dibujo sobre metal, 

pintura dactilográfica), entre otras. 

4. DIMENSIONES: el tamaño de la obra es de libre elección. 

5. SOPORTE: la obra deberá tener un soporte rígido o semirrígido que permita expresarse 

artísticamente como bastidor de tela, cartón entelado, papeles para dibujo como canson, 

fabriano, tiziano, block o similar, cartones, etc.  

6. TEMA: el tema a trabajar es ¿Qué ves por la ventana? 

7. PARA INSCRIBIRSE AL CONCURSO: se debe enviar a vitaintegracion@vitacura.cl 1 fotografía 

del participante junto al soporte de la obra en blanco, con su firma y fecha escritos en la tela o 

soporte por detrás, y su credencial de discapacidad en mano, junto a la ficha de inscripción con 

un plazo máximo el día DOMINGO 7 DE JUNIO A LAS 24°° HRS. *De no tener credencial de 

discapacidad, también se puede presentar un certificado o carta de la institución, colegio o 

fundación a la que asisten. 

8. CERTIFICADO: Vitaintegración emitirá un número de inscripción a cada participante el cual 

deberá ser indicado al momento de la entrega en el nombre de la obra (Ej.: OBRA participante 

26) 

9. ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRAS: se deberá enviar a vitaintegración@vitacura.cl  1 

fotografía de la obra terminada editada (no se recibirán fotografías sin editar, borrosas, 

desfiguradas o con bordes que no son parte de la obra). junto al número de registro que se 

le dé cuando se inscriba. Plazo de entrega VIERNES 12 DE JUNIO A LAS 24°° HRS. 

 (No se recibirán obras fuera de plazo).  
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10. CONSULTAS: toda consulta deberá dirigirse al Programa Vitaintegración de la Corporación 

Cultural de Vitacura a través del correo vitaintegracion@vitacura.cl indicando motivo de la 

consulta, quién la realiza, teléfono y correo electrónico para poder dar respuesta al 

requerimiento. Vitaintegración responderá en un plazo máximo de 24 horas a cada consulta. 

11. EXHIBICIÓN: las obras serán exhibidas a través de las redes sociales de la Corporación 

Cultural de Vitacura (sitio web, Facebook o Instagram).  

12. JURADO: el jurada estará integrado por Gonzalo Orellana, pintor profesional y profesor estable 

del taller de pintura de Vitaintegración, Consuelo Varas, Gerenta del programa y Pamela 

Dieguez, coordinadora. 

13. RESULTADOS: los resultados se darán a conocer el día 19 de junio contactándose 

directamente con el o la única ganadora a través de correo electrónico y teléfono para coordinar 

entrega del premio. Posterior a este aviso, se informará a través de nuestras redes quien fue el o 

la ganadora.  

14. PREMIO: el concurso premiará un solo primer lugar y 2 menciones honrosas. El premio (solo 

para el 1° lugar) será un set artístico para estimular la pintura (Block papel acuarela, set pinturas 

acuarelas, mezclador y pinceles). 

15. RECHAZOS: cualquier obra que no cumpla con los requisitos estipulados en las bases será 

eliminada del concurso.  

16. OTROS: Cualquier situación no prevista en estas bases será resuelta por Vitaintegración de la 

manera que se estime conveniente. La postulación de una obra al presente concurso implica la 

plena conformidad y aceptación de las bases que lo rigen.  
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FICHA DE INSCRIPCIÓN DE OBRAS 

CONCURSO DE PINTURA ON LINE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD – JUNIO 2020 

 

NOMBRE COMPLETO DEL AUTOR:  
 

 

RUT: 
 

 

DIRECCIÓN: 
 

 

TELÉFONOS:  
 

 

EMAIL: 
 

 

TÍTULO DE LA OBRA: 
 

 

TÉCNICA: 
 

 

 DIMENSIONES DE LA OBRA (tamaño) 
 

 

 

*Recuerda adjuntar la fotografía de tu soporte en blanco con firma y fecha por detrás. 

 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

 

Por este acto, yo__________________________________________________Rut:______________ 

declaro ser el autor de la o las obras que presentaré al proceso del 1° Concurso de Pintura para 

personas con discapacidad, organizado por la Corporación Cultural de Vitacura junto a Vitaintegración, 

y por el presente acto asumo la responsabilidad correspondiente. 

 

________________________ 

FIRMA AUTOR 

Vitacura, 2020 


