
BASES 6TA VERSIÓN 

CONCURSO DE CREACIÓN ARTÍSTICA 
“CONSALUD CAMINA CONTIGO” 

 
 

En Santiago, 10 de Junio 2019, ISAPRE CONSALUD S.A., Rut N° 96.856.780-2, con 

domicilio en Avenida Pedro Fontova Nº 6650, de la comuna de Huechuraba, Santiago, 

en adelante e indistintamente “La Empresa”, ha organizado un Concurso de Creación 

Artística para los beneficiarios del Programa “Consalud Camina Contigo”, el cual se 

regirá por las siguientes Bases: 

 

PRIMERO: Antecedentes.- 

 

El Programa “Consalud Camina Contigo” es un programa de acompañamiento de 

Isapre Consalud S.A., desde el año 2013, a  través de este Programa, los beneficiarios 

reciben un servicio preferente en sucursales, comunicaciones dirigidas especialmente 

a ellos e invitaciones a participar junto a sus familias de charlas de apoyo psicológico, 

espacios de actividad física y de expresión artística. 

 

En el marco de estas actividades, el Programa está lanzando la Sexta Versión del 

“Concurso de Creación Artística Consalud Camina Contigo”, a través del cual sus 

participantes podrán compartir con otras personas este testimonio artístico especial 

que es parte de su proceso de recuperación. 

 

SEGUNDO: Participantes.- 

 

Podrán participar de este Concurso aquellas personas cuya edad sea igual o mayor de 

15 años y  que sean beneficiarios del Programa Consalud Camina Contigo, descrito 

anteriormente, o un familiar directo de estos, quienes deberán identificarse como tal en 

la ficha de Inscripción al concurso, que será dispuesta en el sitio web 

www.consalud.cl/caminacontigo/home, con la obligatoriedad ingresar los datos 

requeridos. 

 

Es requisito que la persona participante resida en el territorio de la República de Chile. 

 

TERCERO: Descripción y Fechas del Concurso.- 

 

El “Concurso de Creación Artística Consalud Camina Contigo” consiste en un 

certamen de creaciones artísticas que invita en esta VI versión a los participantes, a 

crear una obra bajo el concepto “Resígnifica el sentido de tu enfermedad”,  a través de 

dos categorías, según libremente el participante elija: 

 

 Crear “Un Corazón” con material reciclado (se entregará la plantilla en forma de 

corazón a los participantes). 

 Escribe un Relato o Cuento en 250 palabras.  

 

http://www.consalud.cl/caminacontigo/home


La temática de las obras esta descrita en detalle en el material disponible en el sitio 

web www.consalud.cl/caminacontigo/home, y está relacionada con el proceso 

personal, emocional que quiera expresar y compartir el participante a través  de un 

relato/cuento breve o de una creación con elementos reciclados en una plantilla con 

forma de corazón.  

 

La participación puede incluir a un familiar directo quien también podrá participar con 

su obra en una categoría especial en su condición de familiar del beneficiario del 

programa “Consalud Camina Contigo”. 

 

Fechas asociadas al concurso: 

 

 Convocatoria: A partir del 14 de Junio de 2019. 

 Inscripciones al concurso: abiertas hasta el 31 de Agosto del 2019. 

 Recepción de las Obras: Desde el 14 de Junio al 31 de Agosto de 2019. No 

se recibirán creaciones fuera de este plazo. 

 Ceremonia de Premiación y Finalización del Concurso: Fecha por definir 

durante el mes de Diciembre del 2019. 

 

El Concurso no se hará cargo de los gastos en que incurran los participantes con 

motivo de su creación artística, su envío y traslado de personas a la ceremonia de 

premiación. 

 

CUARTO: Requisitos Técnicos de las Creaciones Artísticas.- 

 

Los requisitos técnicos de cada categoría son: 

 

a)  Crear  “Un Corazón” con material reciclado. 

 

- Debe tratarse de una obra única. Cada participante, beneficiario del programa 

o familiar solo puede presentar una obra. 

- El material será una plantilla única en forma de corazón, que debe ser retirado 
en nuestras sucursales con los ejecutivos que atienden el Programa Camina 
Contigo, junto con la ficha de registro de la obra.  

- Técnica libre con uso de material reciclado y reutilizado. Ej: tapas, cartón, 

alambres, géneros, lanas, corchos, pilas, aspillera, etc. 

- El nombre de la obra queda a criterio del participante. En caso de que no lo 

tenga, la obra quedará titulada (Sin nombre).  

- La obra debe venir dentro de un sobre con la ficha de registro, la que contiene 

datos tales como: Nombre de la obra, nombre del autor(a), edad, domicilio, 

comuna, teléfono, correo electrónico, copia de la cédula de identidad y 

breve párrafo explicativo de lo que busca transmitir con su obra. Más 

ficha de registro de la obra. 

 

b)  Escribe un relato o cuento  en 250 palabras. 

 

- Debe tratarse de una obra única. Cada participante, familiar o paciente solo 

puede presentar una obra. 
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- El texto debe ser en español con una extensión máxima de 250 palabras.  

- El relato debe venir escrito en  computadora formato Word, tipo de letra Arial, 

tamaño Nº 12, márgenes de 2,5 cms. 

- El relato debe venir titulado y con el nombre y apellido del autor. 

- El documento debe venir dentro de un sobre con una hoja anexa con los 

antecedentes del participante la cual debe contener los siguientes datos: 

Nombre de la obra, nombre del autor(a), edad, domicilio, comuna, 

teléfono, correo electrónico, copia de la cédula de identidad y breve 

párrafo explicativo de lo que busca transmitir con su obra. Más ficha de 

registro de la obra. 

Las obras presentadas deberán ser originales e inéditas, por tanto no premiadas en 

ningún otro Concurso.  

 

QUINTO: Ficha de Postulación.- 

 

Cada postulante deberá llenar una Ficha de Postulación. Esta ficha está publicada 

conjuntamente con estas Bases, en la página 

www.consalud.cl/caminacontigo/home y debe ser impresa por el participante y 

anexada a la obra en el momento en que ésta sea presentada. 

 

Cualquier duda respecto de la ficha de inscripción será aclarada por los ejecutivos que 

atienden el Programa Camina Contigo en las sucursales de Isapre Consalud, quienes 

además, pueden ingresarla. 

 

Una vez recibida la inscripción se procederá a determinar: 

 

- Que la postulación se haya efectuado en la forma establecida en las presentes 

Bases, respecto de la categoría y género al cual se concursa. 

- Que la postulación se haya efectuado dentro del plazo señalado y en los 

lugares indicados. 

- Que la postulación que cumplan las formalidades de admisibilidad, serán 

oportunamente puestas a disposición del Jurado. 

 

SEXTO: Lugar de Recepción de las Creaciones Artísticas.- 

 

Los concursantes podrán remitir sus obras, por correo certificado en sobre cerrado, a 

nombre de “Concurso de Creación Artística Consalud Camina Contigo”, los que se 

recibirán en la casa matriz de Isapre Consalud, ubicada en Avenida Pedro Fontova N° 

6650, comuna de Huechuraba, Santiago. 

 

O bien, podrán entregar sus creaciones en un sobre cerrado a nombre de “Concurso 

de Creación Artística Consalud Camina Contigo”, en cualquiera de los módulos del  

programa Camina Contigo, ubicados en todas  las sucursales de Isapre Consalud a lo 

largo del país en horario de oficina y/o a través del correo electrónico 

caminacontigo@consalud.cl, en el caso de la categoría relato o cuento cuyo formato 

debe ser a través de un  archivo de texto Word. 
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La fecha de recepción que se considerará, será la estampada en el sobre por la oficina 

de correos en la cual se realizó el trámite; o bien, la fecha estampada por los 

ejecutivos de los módulos exclusivos del Programa Consalud Camina Contigo que se 

encuentran en las sucursales de Isapre Consalud, en el momento en que se 

recepcionen los trabajos. 

 

SEPTIMO: Jurado.- 

 

Los ganadores del Concurso serán elegidos por un jurado escogido por Isapre 

Consalud, los cuales se darán a conocer al comunicar los ganadores del Concurso en 

el portal www.consalud.cl/caminacontigo/home.  

 

Los acuerdos del Jurado deberán ser adoptados por la mayoría absoluta de los(as) 

asistentes a la sesión respectiva. Deberán emitir su pronunciamiento dentro del mes 

de Septiembre para realizar la premiación en la fecha estipulada. 

 

El acta que contenga el acuerdo final del Jurado incluirá el fundamento de la decisión 

adoptada respecto de cada uno de los trabajos seleccionados y será publicada en 

fecha por definir durante Septiembre del 2019. 

 

OCTAVO: Premios y su Entrega.-  

 

Todos los participantes del programa, recibirán una entrada doble al cine solo por 

presentar su obra, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en estas Bases, 

las cuales serán enviadas a la sucursal de Isapre Consalud más cercana a la 

residencia del participante, durante mes siguiente al cierre del concurso. 

 

- Categoría Participantes Beneficiarios del Programa: 

 

Habrá tres Premios por cada categoría artística (creación del corazón con material 

reciclado y escribe un  relato o cuento en 250 palabras).  

 

 Primer Lugar: Gift Card de $200.000.- más  un diploma de reconocimiento. 

 Segundo Lugar: Gift Card de $150.000.- más un diploma de reconocimiento. 

 Tercer lugar: Gift Card de $100.000.- más un diploma de reconocimiento. 

 

Se premiarán adicionalmente tres Menciones Honrosas definidas por el jurado al 

momento de la revisión de obras. 

 

- Categoría Especial Participantes Familiares de Beneficiarios: 

 

Se premiaran 2 menciones por cada categoría artística (creación del corazón con 

material reciclado y escribe un  relato o cuento en 250 palabras), con una Gift Card de 

$50.000.- para cada mención, más un diploma de reconocimiento.  

Los premios se entregarán en el marco de la ceremonia de premiación en una fecha y 

lugar a definir por Isapre Consalud. 
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Los premios se entregarán al autor(a) de la obra o a quien este designe como su 

representante, mediante poder notarial. En caso de que éstos no se presenten, se 

harán llegar a la sucursal de Isapre Consalud, más cercana al domicilio del 

participante.  

 

El premio no incluye ningún otro bien o servicio distinto al premio definido, y no podrá 

exigirse el canje de éste por ninguna otra prestación, ni aun cuando el ganador no 

pudiera gozar del premio total o parcialmente por cualquier causa.  

 

NOVENO: Propiedad y Difusión de las Obras Artísticas.-  

 

En el momento de la inscripción, el autor de la obra otorga la propiedad de la misma a 

Isapre Consalud S.A., quedando facultada esta última a editar, publicar, distribuir y 

reproducir en cualquier medio, sin fines de lucro, dicha obra, sin cargo alguno. 

 

DECIMO: Exclusión de Responsabilidad.- 

 

Isapre Consalud no asume responsabilidad si a consecuencia de cualquier hecho, 

accidente o circunstancia posterior a la entrega, ocurre cualquier daño o perjuicio a 

personas o bienes, ya sean propios o ajenos al ganador.  

 

Se entenderá que la aceptación del premio por parte del ganador implicará, para todos 

los efectos, una renuncia a cualquier reclamación posterior u acción legal en contra de 

Isapre Consalud. 

 

UNDECIMO: Publicidad.- 

 

Las personas que resulten ganadoras, facultan expresamente a Isapre Consalud para 

tomar fotografías, videograbaciones o audio en el momento de la entrega de premio, 

las que serán subidas al sitio web, enviadas y/o publicadas en algún medio de prensa 

escrita o digital, renunciando a cualquier compensación o pago por dicho concepto, a 

cualquier título. 

 

DUODECIMO: Aceptación de las Bases.- 

 

Por el hecho de participar en este Concurso, se entenderá que los participantes han 

adquirido cabal conocimiento de las presentes Bases, aceptándolas en su integridad y 

sometiéndose a estas reglas y a la normativa legal vigente.  

 

Asimismo, cualquier otra decisión adoptada por Isapre Consalud respecto de cualquier 

asunto no previsto en estas Bases, tendrá el carácter de definitivo e inapelable. 

 

 

 

 

 

 

 



DECIMO TERCERO: Jurisdicción.- 

 

Para el caso de dudas o divergencias en la aplicación de las presentes Bases, 

corresponderá a la jurisdicción de los Tribunales de Justicia de Santiago de Chile. 

 

DECIMO CUARTO: Disponibilidad del Sitio Web.- 

 

Isapre Consalud S.A. no será responsable por las fallas en la disponibilidad o 

velocidad del sitio web www.consalud.cl/caminacontigo/home, como tampoco por 

los servicios comprometidos en ellos.  

 

DECIMO QUINTO: Otros.- 

 

Isapre Consalud se reserva el derecho de modificar estas Bases, en forma total o 

parcial, mediante Anexo de Bases y publicación en su página web 

www.consalud.cl/caminacontigo/home. 

   

. 
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