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Los trabajos concursantes deberán recibirse

en elantes del 30 juniode de 2014

Consejo Nacional de Casas de Cultura,

sito en Malecón y Galiano, Centro Habana,

provincia La Habana.

Los concursantes de las restantes provincias

del país podrán realizar el envío de sus trabajos

a través de los Centros Provinciales

de Casas de Cultura.

La evaluación de los trabajos se realizará teniendo
en cuenta las tres categorías de siguientes:

Para mayor información puede

comunicar con los teléfonos

07-2042039 y 07-8671376

Niños entre 5 y 8 años

3

Niños entre 9 y 11 años

Niños y jóvenes entre 12 y 18 años



El Programa Mundial de Alimentos (PMA) es

una agencia de las Naciones Unidas que

lleva más de 50 años colaborando con Cuba

en Proyectos de Emergencia y Proyectos de

Desarrollo. Actualmente, el PMA brinda,

entre otros beneficios, un alimento

fortificado a todos los niños y niñas en las

cinco provincias orientales que tienen entre

6 meses y 3 años de edad. Con ello se

persigue apoyar la buena nutrición en

edades tempranas para que posteriormente

éstos crezcan como hombres y mujeres

sanos y fuertes.

El PMA igualmente ha beneficiado a muchas

otras personas en situaciones de catástrofes

naturales, ayudándolos a través de la

asistencia alimentaria inmediata. En este

sentido, la operación más reciente llevada a

cabo en Cuba ha estado dirigida a las

personas más afectadas por el huracán

Sandy.

Como parte de las iniciativas, para fomentar

las buenas prácticas alimentarias desde

pequeños, llega esta 14 edición del

Concurso Nacional de Plástica Infantil, que

en esta ocasión enfoca su temática hacia:

La tierra nos brinda
alimentos

para crecer

� Podrán participar todos los niños y jóvenes

cubanos comprendidos entre 5 y 18 años.

� Las técnicas a emplear serán libres. Cada

participante podrá enviar hasta 3 trabajos.

� Las obras bidimensionales deberán

respetar un formato que no exceda los

30x50 cm. Mientras que las

tridimensionales quedan limitadas a

30x30x40 cm.

� Los participantes deberán identificar

claramente cada trabajo con los siguientes

datos: Nombre y apellidos del autor, edad,

grado, sexo y dirección particular. La

ausencia de alguno de estos datos podría

anular el trabajo.

� En caso de pertenecer a una Casa de

Cultura, deberá reflejarse además el

nombre de la Casa de Cultura y del

Instructor que lo atiende.

� Se otorgarán hasta tres premios por cada

categoría, además de todas aquellas

menciones que el jurado considere

apropiadas.

� Adicionalmente serán galardonado

aquellos instructores que obtengan mayor

número de niños y niñas ganadores

y la Casa de Cultura con mayor cantidad

de premios alcanzados en la edición.

� Los trabajos premiados podrán ser

utilizados en materiales impresos y

audiovisuales que representen a las

entidades auspiciadoras del concurso,

reflejando el derecho de autor.

� Las obras premiadas no serán devueltas,

ya que pasarán a formar parte del banco

de imágenes de CNCC.

� El jurado de premiación estará

conformado por especialistas de las

instituciones y organizaciones

auspiciadoras. El criterio de selección de

las obras ganadoras será inapelable.

� La participación en esta

14 edición del Concurso

de Plástica Infantil “PMA

en acción”

presupone la

aceptación de

estas bases.


