
 
CONCURSO 

“LA CARIDAD NOS UNE” 
2010 

 
El Obispado de Cienfuegos  a través de La Comisión Diocesana para la Celebración 
del Trienio Preparatorio y el Año Jubilar por los 400 años del hallazgo y presencia 
de la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre. 
  
CONVOCA AL CONCURSO:  
 

“LA CARIDAD NOS UNE” 2010  EN LOS SIGUIENTES GÉNEROS: 
 

• Ensayo  
• Audiovisual 

 
BASES: 
 

• 1.-Podrán participar todas las personas mayores de 18 años que residan en el territorio de Cuba y cubanos 
residentes en el exterior  

• 2.-Cada participante podrá concursar con una obra por género.  Los trabajos deberán ser inéditos y no estar 
comprometidos con otras publicaciones ni concursos  

• 3.-Se otorgarán Premios y Menciones por separado para los géneros de Ensayo y Audiovisual consistentes 
en un Primer Premio de 100.00 CUC, cuadro de la Virgen y Biblia; un Segundo Premio de 80:00 CUC, cuadro 
de la Virgen y Biblia y un Tercer Premio de 50.00 CUC, cuadro de la Virgen y Biblia así como 10 Menciones 
consistentes en 10.00 CUC y un libro. De no presentar las obras la calidad requerida los premios podrán 
declararse desiertos.  

• 4.- Los trabajos de ensayo tendrán una extensión mínima de 8 páginas y máxima de 12. (Hoja carta. 
Interlineado a dos espacios. Letra Times New Roman No. 12). Entregarán un original y dos copias y una 
versión digital del mismo. Los trabajos premiados y las menciones en ensayo pasan a la reserva editorial de la 
diócesis  para su posible publicación. Los Consejos de Redacción valorarán la posibilidad de publicar también 
algunos trabajos que no hayan resultado premiados.  

• 5.-En audiovisual el autor  entregará un DVD que contenga la película con diez minutos de duración. Podrá 
optar por cualquiera de los géneros televisivos y deberán mostrar testimonios sobre la presencia de la virgen 
de la Caridad del Cobre entre nuestro pueblo cubano: En ambos casos se deberá hacer referencia expresa al 
motivo de la celebración: los 400 años (1612-2012) del hallazgo y presencia de la imagen de la Virgen de la 
Caridad del Cobre.  

• 6.- Los que obtengan Premios o Menciones cederán el derecho de reproducción y distribución de los 
audiovisuales al Obispado de Cienfuegos.  

• 7.-Las obras deberán presentarse bajo seudónimo, y en sobre aparte, con el seudónimo, los datos personales 
del autor, incluyendo fotocopia del carné de identidad o del pasaporte  

• 8.-La fecha de entrega de los trabajos será del 15 de mayo al 30 de junio por lo que no se recibirán ni antes ni 
después de esta fecha. Los nombres de los concursantes que obtengan Premios y Menciones serán dados a 
conocer el 31 de julio y en la Festividad diocesana por la Virgen de la Caridad el 8 de septiembre se efectuará 
el acto de premiación del concurso.  

• 9.-Las obras se recibirán únicamente en la recepción  del Obispado de Cienfuegos, sito en Calle 37 No. 5602. 
Esq. 56 Cienfuegos 55100, en los horarios comprendidos de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche de lunes a 
viernes. Teléfono: 51-3019  

• 10.-El original y las dos copias impresas de todos los trabajos de literatura, así como la versión digital, y el 
DVD en audiovisual quedarán como material de archivo del Obispado. La participación en el Concurso implica 
la aceptación de sus bases y las decisiones del Jurado serán inapelables 

 
NOTA ACLARATORIA: Todos los trabajos deberán ser entregados personalmente o mediante alguna persona 
designada. En el caso de los cubanos que residen en el extranjero podrán enviarlo por correo en DHL. Los trabajos 
de ensayo literario: un original y dos copias y una versión digital. En audiovisual  un DVD. El Comité Gestor no se 
responsabiliza con los trabajos que no lleguen a su destino en las fechas indicadas. Anotar alguna dirección digital 
para enviarle un Acuse Recibo de que el trabajo entró a concurso 
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