
Concurso de fotografía 
ICPNA & National Geographic Learning 

 
Invitamos al público en general (potenciales alumnos y alumnos ICPNA del programa 
de Inglés para Niños y programa de Inglés para Jovenes y Adultos) a participar del 
concurso de fotografía que busca documentar instancias de la vida cotidiana de 
estudios online o Home office durante la pandemia.  
 
El concurso “Photography Contest: Your Place in the World” llega gracias a la alianza 
estratégica del ICPNA con National Geographic Learning. 
 
Desde el viernes 23 de julio al miércoles 15 de setiembre 2021 se invita al público en 
general a participar del concurso de fotografía llenando el formulario de la web: 
https://icpna2020.com/landing/concurso-fotografia/  y cargando su fotografía. En caso 
corresponda a un menor de 18 años, el padre / madre o apoderado es quien debe 
registrar sus datos también.  
 
Las fotografías deben ser en formato: JPG, JPEG, PNG o TIFF con un peso máximo de 20 
MB.  
 
CATEGORÍAS: 
 
Cada participante podrá presentar un máximo de 1 (una) fotografía por persona. 
Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos autores, de que no 
existan derechos a terceros, así como de todo reclamo por derechos de imagen sobre 
las obras presentadas en el concurso. 
 
El tema de la fotografía debe ser: “¿Qué significa estudiar / trabajar en casa?” donde 
los participantes de manera creativa plasmarán en una fotografía cómo ha cambiado 
nuestros estudios o trabajo ahora que lo hacemos desde casa: 
 
Adultos:  
 

 Mi nuevo espacio de estudio o trabajo (mi cuarto, sala, comedor, etc)  

 MI nueva interaccion con mi profesor y amigos (plataformas virtuales)  

 Mis nuevos compañeros en mi clases o Home Office: mis padres, hijos, 
mascotas, etc.  

  
Niños:  
 

 Mi nuevo espacio de estudio o trabajo (mi cuarto, sala, comedor, etc)  

 MI nueva interaccion con mi profesor y amigos (plataformas virtuales)  

 Mis nuevos compañeros en mi clases o Home Office: mis padres, mascotas, mis 
juguetes, etc.  

 

https://icpna2020.com/landing/concurso-fotografia/


Las fotografías pueden ser tomadas desde un teléfono celular o cámara fotográfica. El 
jurado evaluará no solo la composición de la foto sino también la creatividad, 
originalidad y los elementos que se usen para la composición de la misma; además de 
transmitir el concepto que se plantea en la dinámica del concurso. 
 
AUTORIZACIÓN DE IMAGEN: 
 
Autorizo expresa e incondicionalmente al INSTITUTO CULTURAL PERUANO 
NORTEAMERICANO – ICPNA, con R.U.C. 20122667660, domiciliado en Av. Angamos 
Oeste #120 - Miraflores, para que pueda utilizar la fotografía que estoy subiendo en la 
plataforma: https://icpna2020.com/landing/concurso-fotografia/ en la que intervengo 
con fines participar en el concurso “Photography Contest: Your Place in the World” y 
de quedar dentro de los 40 finalistas, esta sea publicada en las redes oficiales del 
ICPNA y en caso de quedar ganador esta sea usada para finales de publicidad en 
captación, recuperación y mantenimiento de alumnos que ofrece la institución a través 
de medios digitales. Así mismo, declaro que esta autorización se aplica, bajo idénticos 
términos y alcances, para todas aquellas terceras personas naturales o jurídicas a las 
que el ICPNA pueda ceder los derechos de divulgación sobre la fotografía. 
 
La autorización que brindo de modo libre y voluntario se refiere a la totalidad de uso 
que pueda tene la fotografía por cualquier medio de difusión y bajo cualquier 
aplicación técnica para promocionar los servicios académicos del ICPNA, de acuerdo a 
lo que éste y/o terceros autorizados, consideren conveniente.  
 
Mi autorización no fija ningún límite de tiempo para su concesión ni para el uso de la 
fotografía en la que aparezco. Por tanto, dicha autorización mantiene una vigencia 
indeterminada en el tiempo. 
 
MECÁNICA DEL CONCURSO:  
 
El concurso “Photography Contest: Your Place in the World” se llevará a cabo entre el 
viernes 23 de julio al miércoles 15 de setiembre 2021.  
 
Del 16 al 30 de setiembre 2021 el jurado especializado seleccionará a los finalistas.  
 
El 1ro de octubre 2021 se publicarán a los 40 finalistas en las redes sociales oficiales 
del ICPNA para que la comunidad ICPNA pueda interactuar con las imágenes: 
comentando, compartiendo, etiquetando y dando like.  
 
El 20 de octubre se realizará la ceremonia virtual donde se anunciará al ganador.  
 
JURADO:  
 
El concurso “Photography Contest: Your Place in the World” tendrá como jurado al 
equipo ICPNA, un artista fotográfico local invitado, equipo National Geographic 
Learning y con la participación especial del explorador y fotógrafo de National 
Geographic Ricardo ‘Rikky’ Azarcoya.  

https://icpna2020.com/landing/concurso-fotografia/


 
PREMIOS:  
 
El explorador y fotógrafo de National Geographic Ricardo ‘Rikky’ Azarcoya seleccionará 
a los 40 finalistas.  
 
De los 40 seleccionados el equipo de ICPNA, National Geographic Learning, un artista 
fotográfico local invitado y Ricardo ‘Rikky’ Azarcoya seleccionarán a los 20 primeros 
lugares y al ganador del concurso.  
 
Los 40 primeros lugares:  tendrán acceso a una master class con ‘Rikky’ Azarcoya sobre 
técnicas de fotográfica. 
 
Los 20 primeros lugares: tendrán acceso posterior al master class, tendrán la 
oportunidad de tener un Meet & Greet con ‘Rikky’ Azarcoya y así poder hacer más 
preguntas. 
 
El 1er puesto:  recibirá los siguientes premios:  
 

 La foto ganadora será imagen de campaña ICPNA para la captación, 
recuperación y mantenimiento de alumnos para el periodo diciembre 2021 y 
será usara en las redes sociales oficiales del ICPNA y en los correos electrónicos.  

 

 Una beca 100% ICPNA por 6 meses para el programa de Inglés para Jóvenes y 
Adultos.  

 

 Se imprimirá la fotografía y se le enviará al ganador con un packaging especial 
de ICPNA y NGL 

 
 


