
 

BASES ZOOM INCLUSIVO 

“Vivir en Pandemia con Discapacidad” 

Zoom Inclusivo es un concurso fotográfico a nivel nacional, cuya temática ha sido la 

inclusión de personas con discapacidad en sus diferentes aspectos de la vida. Su primera 

versión fue el año 2017 y a la fecha se han realizado 3 versiones, sin embargo, debido a la 

Pandemia por la que estamos atravesando el año 2020 no se pudo llevar a cabo. 

Los tiempos han cambiado y nos hemos tenido que adaptar a las circunstancias, es por esto, 

que bajo el alero de este gran concurso y ya conocido como una marca a nivel nacional, este 

2021 se realizará el concurso bajo el lema “Vivir en Pandemia con Discapacidad”, el cual, 

invita a todos los que quieran participar, a enviar sus fotografías, las cuales sólo deberán 

cumplir con una condición: reflejar por medio de una imagen, cómo las personas con 

discapacidad han estado viviendo esta Pandemia.  

Las imágenes pueden ser tomadas a través de formatos de: cámara digital, celular o tablet. 

Los ganadores del concurso serán difundidos oficialmente a través de la página web y RRSS 

del INRPAC, institución patrocinadora de la actividad. 

Los trabajos ganadores, junto a 20 trabajos más –elegidos para el fin-  formarán parte de 

una Exposición Digital. 

1_ El concurso contará con 2 categorías: 

 Categoría abierta: sin restricción de ningún tipo. El único requisito es que la imagen debe 

haber sido captada en Chile y no haber concursado en otro certamen fotográfico. 

Categoría cerrada: Funcionarios del INRPAC y familiares. El único requisito es que la imagen 

debe haber sido captada en Chile y no haber concursado en otro certamen fotográfico. 



 

2_ Las fotografías deben reflejar, cómo una persona o personas con discapacidad han vivido 

durante este tiempo de Pandemia. 

3_ Cada participante podrá presentar un máximo de tres fotografías en formato digital, 

horizontales o verticales, en blanco y negro o a color, todas originales y de autoría personal. 

No se aceptarán trabajos que hayan sido premiados con anterioridad en otros concursos. 

Sólo se aceptarán como retoques válidos filtros globales de brillo o de contraste, siempre y 

cuando no alteren la veracidad del registro. Las fotografías pueden haber sido captadas a 

través de cámaras digitales teléfonos celulares o tablets. No podrá ser presentada ninguna 

fotografía cuyos derechos de propiedad intelectual no pertenezcan íntegramente y sin 

excepción al propio participante. La exposición de la fotografía y permisos respectivos para 

su uso público es de entera responsabilidad de quien la tomó y presentó al concurso. 

4_ Las fotografías participantes pueden ser enviadas ingresando al correo 

concurso@inrpac.cl dentro de la fecha más adelante establecida. 

5_ El plazo de recepción de los trabajos se iniciará martes 26 de octubre y finalizará el 

viernes 10 de diciembre de 2021. No se aceptarán postulaciones presentadas fuera del 

plazo señalado. 

6_ El jurado estará integrado por un grupo de 5 personas relacionadas al área de las artes 

visuales y de discapacidad. 

7_ Se concederán tres premios:  

Primer lugar Categoría abierta: $200.000 

Primer lugar Categoría cerrada: $100.00 

Menciones honrosas para ambas categorías 

 

 



 

8_ Los trabajos premiados junto a otros 20, a determinar por el jurado, formarán parte de 

una exposición digital a realizarse en las diferentes plataformas del concurso, en la que se 

citará el nombre del(a) autor(a) de manera explícita, sin que ello comporte ningún tipo de 

pago por concepto de derechos de autor.  

9_ Los trabajos deben tener el carácter de originales y de autoría propia. En caso de 

infringirse lo anterior, el participante será plenamente responsable siendo eliminado del 

concurso. 

10_ La sola participación en el concurso implicará la aceptación de estas bases y de los 

resultados de este, y otorga el derecho a los organizadores a publicar, distribuir y reproducir 

en cualquier medio, sin fines de lucro, las obras participantes. 

Consultas a: concurso@inrpac.cl 

 

 

 


