
 

CONVOCATORIA  

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES 

MI SÍMBOLO EUROPEO 

El Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba- Europa: Palacio del Segundo Cabo, la 

Delegación de la Unión Europea en Cuba y la Oficina del Historiador de la Ciudad, convocan a todos los 

adolescentes y jóvenes, residentes en Cuba, entre 14 y 21 años de edad, a que participen en el concurso 

de fotografía Mi símbolo europeo.  

Con este concurso la institución homenajeará la celebración del 9 de mayo, Día de Europa, el 

nombramiento del 2018 como Año Europeo del Patrimonio Cultural, y el primer aniversario del Palacio 

del Segundo Cabo. 

 

BASES DEL CONCURSO:  

1. A través de la fotografía, los adolescentes y jóvenes deberán reflejar las huellas europeas en 

nuestro país a partir de símbolos, iconos o asociaciones que marcan un puente cultural entre Cuba 

y las regiones europeas. Podrán tener en cuenta la historia y costumbres de esos países, su 

literatura y monumentos, las importantes personalidades europeas, las tradiciones musicales y 

culinarias, su naturaleza y símbolos nacionales. 

 

2. Podrán presentarse hasta 2 fotografías por autor al concurso.   

 
3. Las fotos deben entregarse impresas con un rango de dimensiones entre 30 x 25 cm y hasta 40 x 

60 cm como máximo. 

 Cada trabajo debe tener los siguientes datos al reverso o en documento adjunto (los 

campos señalados con * son obligatorios para la recepción de las fotos): 

(a) Título de la foto * 

(b) Disensiones de la foto * 

(c) Nombre y dos apellidos del autor * 

(d) Edad del autor * 

(e) Dirección particular del autor (incluido Consejo Popular) 

(f) Nombre de la escuela en que estudia y grado que cursa el autor 

(g) Teléfono y/o correo electrónico del autor * 

 



4. Se establecerán dos categorías de concursantes, según las edades: 

1ra Categoría para adolescentes de 14 a 17 años 

2da Categoría para jóvenes de 18 a 21 años 

 
5. La fecha límite de recepción de las fotografías será el lunes, 23 de abril de 2018, hasta las 5:00 

pm. 

Los trabajos deberán ser entregados personalmente o enviados por correo postal a:  

 

Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba- Europa: Palacio del 

Segundo Cabo, sito en O’Reilly Nº 4 e/ Tacón y Ave. del Puerto, La Habana Vieja, La 

Habana, Cuba. Código Postal 10100. 

 
6. Se otorgarán tres premios por cada categoría y tantas menciones como considere el jurado. Las 

fotografías ganadoras tendrán un espacio de cobertura en la página web del Palacio del Segundo 

Cabo y de la Delegación de la Unión Europea en Cuba; además, formarán parte de la memoria 

que el centro guarda como resultado de las actividades socioculturales que realiza.  

 

7. Los resultados del Jurado se darán a conocer el 12 de mayo de 2018, a las 10: 00 am., en el acto 

oficial que tendrá lugar en el Palacio del Segundo Cabo. Ese mismo día también se realizará una 

exposición con los trabajos ganadores.    

 
8. Se entregará un diploma acreditativo por la participación en el concurso, así como diferentes 

premios a los ganadores.  

 

9. El jurado está integrado por especialistas en Historia del Arte y Fotografía, gestores culturales y 

funcionarios de las instituciones auspiciadoras. La decisión del jurado será inapelable. 

 

GENERALIDADES: 

 La participación en este certamen implica la aceptación total e incondicional de sus bases. 

 La aceptación del premio implica el otorgamiento al Centro para la Interpretación de las 

Relaciones Culturales Cuba-Europa del derecho patrimonial de autor para que, en exclusiva, 

pueda llevar a cabo la divulgación las obras ganadoras, mediante su exhibición y publicación, así 

como su reproducción y distribución, sea cual fuere la naturaleza o medio empleado, sin que ello 

conlleve prestaciones monetarias o pagos de derechos de autor. 

 El Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba-Europa conservará los trabajos 

enviados al concurso. 

 

 

Para aclarar dudas o requerir información adicional, contáctenos a través de: 

Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba- Europa: Palacio del Segundo Cabo 
O’Reilly Nº 4 e/ Tacón y Ave. del Puerto, La Habana Vieja, La Habana, Cuba 



 (+53)7 862 1076 ó (+53)7 862 1120 
segundocabo@patrimonio.ohc.cu  
http://segundocabo.ohc.cu   
 
Encargada de la coordinación del concurso: 
yenny@patrimonio.ohc.cu / Yenny Hernández Valdés 

 

          
 

Esta accion se realiza en el marco del proyecto de cooperación internacional "Gestión integral participativa y sostenible para el 
desarrollo local del Centro Histórico y la Bahía de La Habana". 
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