
HOLA GABRIEL,
Conoce los pasos para realizar tu

INGRESA A LA WEB1.
www.icpna.edu.pe y dale clic al banner 
de matrícula.

www.icpna.edu.pe

2. INICIA SESIÓN
Ingresa como usuario tu DNI y como 
contraseña el código que figura en tu boleta 
de pago del ciclo anterior.

Usuario:  Tu DNI

Iniciar sesión

Contraseña:  Código

SELECCIONA “MATRÍCULA”
Elige el curso, sede y horario de tu preferencia. 

Matrícula

HorarioSedeCurso

Siguiente

3.

CONFIRMA TU MATRÍCULA
Valida los detalles de tu ciclo y el total a cancelar. 
Acepta las condiciones y dale clic a siguiente. 

Matrícula

HorarioSedeCurso

Siguiente

4.

- Selecciona el banco de tu preferencia (BCP, BBVA, Interbank o Scotiabank) y 
dale clic a siguiente.

- Confirma tu reserva de pago.

- Paga tu reserva, indica que pagarás la pensión ICPNA y tu DNI, en cualquiera 
de los siguientes canales de atención:

MÉTODOS DE PAGO
1. PAGO EN BANCO AFILIADO

5.

HOLA GABRIEL,
Conoce los pasos para realizar tu

Sigamos conectados:

www.icpna.edu.pe y dale clic al banner 
de matrícula.

2. INICIA SESIÓN
Ingresa como usuario tu DNI y como 
contraseña el código que figura en tu boleta 
de pago del ciclo anterior.

Usuario:  Tu DNI

Iniciar sesión

Contraseña:  Código

SELECCIONA “MATRÍCULA”
Elige el curso, sede y horario de tu preferencia. 

Matrícula

HorarioSedeCurso

Siguiente

3.

CONFIRMA TU MATRÍCULA
Valida los detalles de tu ciclo y el total a cancelar. 
Acepta las condiciones y dale clic a siguiente. 

Matrícula

HorarioSedeCurso

Siguiente

4.

Si necesitas ayuda, 
acércate a un 
orientador o a la zona 
de reserva (tablets).

¡NO OLVIDES RECOGER TU LIBRO!
Hazlo con tu DNI o tu boleta de pago electrónico 
que llegó a tu correo.

6.

Agencias bancarias Agentes Banca por internet

- Selecciona el banco de tu preferencia (BCP, BBVA, Interbank o Scotiabank) y 
dale clic a siguiente.

- Confirma tu reserva de pago.

- Paga tu reserva, indica que pagarás la pensión ICPNA y tu DNI, en cualquiera 
de los siguientes canales de atención:

- Elige el método de pago de tu preferencia (tarjeta o Paypall) y completa los 
datos que se soliciten.

MÉTODOS DE PAGO
1. PAGO EN BANCO AFILIADO

2. PAGO EN LÍNEA

5.

EL ICPNA PAINTING CHALLENGE se crea a partir de la primera edición del Art Battle Lima. Será un torneo de pintura 
en vivo realizado por alumnos o exalumnos del ICPNA, donde lienzos en blanco se transforman en hermosas piezas de 
arte en sólo 20 minutos.  A través del concurso se busca incentivar la inclinación por el arte y la cultura, culminando 
con una gran jornada artística a realizarse en la sede ICPNA de Lima Centro ubicada en el Jr. Cuzco N° 446, Cercado 
de Lima.
El evento principal se llevará a cabo el 12 de julio, a las 5 p.m.

La presente convocatoria está dirigida a alumnos o exalumnos del ICPNA de 16 años a más. 

Para poder participar de la convocatoria y competencia final del ICPNA PAINTING CHALLENGE, los interesados 
deben estar matriculados como alumnos del ICPNA, en cualquiera de las sedes de Lima, o haber estudiado por lo 
menos un ciclo en alguna sede de la ciudad de Lima en los últimos 5 años.

Los interesados que cumplan con los requisitos antes señalados deberán ingresar a la página oficial de Art Battle, o 
seleccionando el siguiente enlace: artbattle.com/apply y terminar el proceso de inscripción, a partir del día 23 de 
mayo hasta el día 30 de junio de 2019.

Para la selección de participantes, se tendrá en cuenta la originalidad y técnica de los trabajos adjuntados en el 
proceso de inscripción. 

La selección estará a cargo de Art Battle International.

Serán seleccionados 12 participantes para que formen parte del ICPNA PAINTING CHALLENGE, donde la 
competencia final se realizará en el mes de julio de 2019, en la fecha y hora arriba señaladas.

El 5 de julio se publicarán en la web del ICPNA (www.icpna.edu.pe) y redes sociales, la lista con los nombres de los 12 
seleccionados; además, el equipo organizador del ICPNA se comunicará con los ganadores para informarles del día y 
hora en el que deberán acercarse para que llenen los formularios de participación y fichas de autorización necesarios 
para poder continuar con el proceso, sin los cuales no podrán participar del ICPNA PAINTING CHALLENGE.

Cuando seas citado debes acercarte a la sede portando tu DNI original. En el caso de ser menor de 18 años, debes 
acercarte con uno de tus padres para la firma de las autorizaciones correspondientes.

Después de haber llenado los formularios de participación y fichas de autorización, el equipo organizador del ICPNA 
informará a los participantes del proceso y actividades previas a la competencia final.

Se realizarán subastas durante el evento al finalizar cada ronda, siendo que la recaudación resultante de cada subasta 
quedará: 50% para el artista y 50% para Art Battle International.

Al finalizar las presentaciones, los participantes recibirán un regalo sorpresa por parte del ICPNA, y al primer lugar se 
le otorgará un cupo directo para participar en la próxima edición del Art Battle Lima.

NOTA: El uso de las imágenes adjuntas será única y exclusivamente para seleccionar a los participantes del ICPNA 
PAINTING CHALLENGE.
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