ENTREGA Y DEVOLUCIÓN
DE LAS OBRAS
-La admisión de las obras será desde

el lunes 12 de septiembre de 2016

NOTA: La participación en el Salón
significa la aceptación de las bases de
esta convocatoria.

El Centro Cristiano de
Reflexión y Diálogo-Cuba

hasta el viernes 7 de octubre del propio año.
-La devolución de las obras no admitidas será a partir del 24 de octubre

Facilitadores del CCRD-C:

de 2016 hasta el 31 del mismo mes.
-Vencido este plazo, las obras que no
hayan sido recogidas, pasarán a formar parte de los fondos del Centro.

Coordinadora del Programa Académico
Janettee Ma. García Cobas
Auxiliar del Programa Académico

El Salón será inauInformación
adicional
gurado el 25 de octubre de 2016, a las 8:00
p.m., en el Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo-Cuba. La Premiación se efectuará en el marco de la
Jornada por la Cultura Cubana. Se
mantendrá expuesto hasta el 28 de
noviembre de 2016.
Los participantes que residen
fuera de la provincia de Matanzas
tendrán alojamiento y alimentación
garantizados en nuestra Institución.

Beatriz Lima Lizama
Centro de Información y Documentación
Madeline Salazar Pérez
Daniela Rodríguez Pérez

Céspedes 1210 entre 25 y 26.
Cárdenas, Matanzas.
Tel: 52 1710
Correo electrónico: ccrd@enet.cu
http//www.ccrd-cuba.com

25

DE OCTUBRE

2016

SALÓN
TEMÁTICO

BASES

PREMIOS DEL SALÓN

•Podrán participar artistas miem-

Un Jurado único, integrado por
creadores y especialistas de Arte y Comunicación, otorgará los Premios y las
Menciones que considere, en las categorías de Audiovisuales y Artes Plásticas.

bros de la UNEAC, la ACAA, la AHS,

Temática central
RACIALIDAD Y JUSTICIA SOCIAL
Temáticas de creación
-Racialidad en Cuba
-Mujeres y equidad de género
-Deberes y Derechos
ciudadanos
-Religión e Identidad cubana

ACCS, Movimiento de Artistas Aficionados y jóvenes creadores del
país.
•Cada creador podrá presentar una
obra inédita, siendo requisito indispensable su originalidad.

nombre del autor, título, técnicas
empleadas, dimensiones de la pieza y el valor de la misma en MN y

•Los audiovisuales deben entregarse en CD o DVD (una copia) y los
carteles y fotografías, impresos.

- Artes Plásticas (pintura, escultura,
fotografía y diseño gráfico)
- Audiovisuales

Otras instituciones de la cultura, cristianas, sociales y humanitarias, otorgarán
premios y reconocimientos. Se entregarán tantos Premios colaterales como
decidan las instituciones.

•Las obras deben identificarse con el

CUC.

A través de las
manifestaciones artísticas:

Su decisión será inapelable.

•Las obras deben entregarse al Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo
debidamente protegidas, de lunes
a viernes, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

GRAN PREMIO ÚNICO
$ 150.00 CUC y Certificado
Para cada categoría

1er premio
$ 100.00 CUC y Certificado

2do premio
$ 80.00 CUC y Certificado

3er premio
$ 60.00 CUC y Certificado

