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Convocan a IV concurso de promoción de la lectura
Podrán participar cubanos residentes en el país, con un texto de hasta cinco cuartillas que comente el libro que
marcó su vida.El plazo de admisión vence el 10 de agosto y la gala de premiación será el 9 de septiembre en la
sede santiaguera de la Uneac

Publicado: Viernes 20 marzo 2015 | 08:54:58 pm.

Publicado por: José Luis Estrada Betancourt

El Comité Provincial de la Uneac en Santiago de Cuba auspicia el IV Concurso Caridad Pineda in Memóriam
de promoción de la lectura, con la colaboración de la Asociación Cubana de Bibliotecarios (Ascubi), Radio
Siboney y el Proyecto de promoción literaria Claustrofobias.
Podrán participar cubanos residentes en el país, con un texto de hasta cinco cuartillas que comente el libro que
marcó su vida, en letra Arial de 12 puntos, a espacio y medio, firmado bajo seudónimo, en original y dos copias.
En sobre sellado incluirán: nombre y apellidos, número de carné de identidad, datos de localización y breve
ficha de autor.
Los trabajos impresos se enviarán a Comité Provincial de la Uneac, Heredia 266 e/ Carnicería y San Félix,
Santiago de Cuba. Se admiten también participación por correo electrónico a: cmdv@rsiboney.icrt.cu y copia a
escribanode@gmail.com. En tal caso, se enviará el texto bajo seudónimo en documento Word, y en otro
similar, el nombre y los datos del concursante.
Se otorgará un Gran Premio consistente en mil pesos MN, diploma y publicación en El Caimán Barbudo; así
como un premio especial al autor de la tercera edad (más de 60 años) de 300 pesos MN, diploma y libros. Por su
parte, la Asociación Hermanos Saíz y Ediciones La Luz distinguirán al autor novel (15-35 años). La revista
Caserón seleccionará trabajos para su publicación.

La Comisión Permanente de Cultura Comunitaria y la oficina Cieric, de la Uneac, reconocerán las dos mejores
obras de autores entre nueve y 14 años, cuyos envíos cumplirán las mismas especificaciones e incluirán además
en el sobre sellado: nombre de la escuela, grado que cursa y si pertenece a algún círculo de interés o taller
literario.
El plazo de admisión vence el 10 de agosto y la gala de premiación será el 9 de septiembre en la sede
santiaguera de la Uneac.
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