
LA UNIÓN CATÓLICA DE PRENSA DE CUBA (UCP) CONVOCA AL 
PREMIO DE PERIODISMO “PADRE VARELA” 

En el tercer año del trienio preparatorio de la celebración por los 400 años del hallazgo y 
presencia de la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, la UCP-Cuba convoca al Premio 
“Padre Varela” que se otorga al mejor trabajo periodístico editado en una de las publicaciones 
católicas cubanas y, extraordinariamente, a toda la obra de un comunicador católico. En esta 
ocasión se considerarán los trabajos publicados durante los años 2009 y 2010. 
 
Bases:  
 
- El trabajo periodístico nominado deberá promover los valores humanos, o las virtudes cívicas, 
en relación con nuestra cultura y nacionalidad. 
 
-  Habrá sido editado en una de las publicaciones católicas en Cuba durante el período 
comprendido desde la emisión del premio anterior.  
 
 
- Será nominado por el coordinador diocesano de UCP-Cuba (de no existir este, será nominado por el responsable 
diocesano de Medios de Comunicación) al secretariado nacional. 
 
- Todos los autores, creyentes o no, tienen derecho a que sus trabajos, aparecidos en publicaciones católicas cubanas, 
sean nominados para el premio. 
 
- Cada publicación podrá escoger un trabajo periodístico, que presentará con la debida fundamentación al coordinador 
diocesano de la UCP-Cuba. 
 
- El coordinador diocesano de la UCP-Cuba será el responsable de enviarlo al jurado nacional designado por UCP-
Cuba, antes del 1 de abril de este año, a la dirección electrónica concurso@obipinar.co.cu 
 
- El jurado nacional este año será constituido en la diócesis de Pinar del Río; este emitirá un juicio fundamentado e 
inapelable. 
 
- El Premio de Periodismo “Padre Varela” de UCP-Cuba consistirá en diploma acreditativo, talla y 1000.00 pesos 
moneda nacional. 
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