
 
 

CONVOCATORIA 
 
En saludo al 50 Aniversario de la fundación de la Empresa de Cemento “26 de Julio” de Nuevitas, dedicada casi medio 
siglo a la producción de cemento gris, su Consejo de Dirección, de conjunto con la Dirección Municipal de Cultura, 
convocan al concurso de literatura: “Impronta del Polvo Gris¨. 

 

BASES DEL CONCURSO 
 

Primero: Podrán participar todos los interesados, en las siguientes manifestaciones artísticas: 

 Literatura 

 Fotografía 

 Artes Plásticas 

 Artesanía 

 Audiovisual 
 
Segundo: Los trabajos que se presenten deben estar inspirados en las huellas que ha dejado la empresa de cemento. 
 
Tercero: Los trabajos pueden entregarse en la: Biblioteca de la Empresa con Elizabeth Zayas, la Biblioteca Municipal 
¨Ricardo Cabrero¨ o en el Departamento de Programas Culturales del Sectorial Municipal de Cultura.  
 
Cuarto: Las obras deberán reflejar los datos identificativos del autor, siendo indispensable su nombre y apellidos, 
dirección particular, teléfono de contacto y correo electrónico en caso que disponga de alguno. 
 
Quinto: El jurado de premiación estará integrado por especialistas de reconocido prestigio que otorgarán los premios del 
concurso. El fallo del dictamen de premiaciones será inapelable. 
 
Sexto: El plazo de admisión cerrará el 16 de abril de 2018. 
 
Séptimo: Se otorgará: 1 Gran Premio, 1 Premio por cada manifestación artística y cuantas Menciones estime el jurado. A 
todos los concursantes se les entregará un reconocimiento de participación y los ganadores recibirán: Diploma 
acreditativo y Obsequios.     
 
Octavo: Los resultados del concurso se  darán a conocer en la ceremonia de premiación, que tendrá lugar el día 18 de 
abril de 2018, en la Inauguración de la Exposición: ¨Huellas de una Industria¨; la que tendrá lugar en la Sala Expositiva 
del Sectorial Municipal de Cultura, a partir de las 7:00 pm.   
 
Noveno: Para mayor información comuníquese por los teléfonos:  
              En la Empresa: 32414310, con Yainelys Zayas. 
                                    32412708, con Madeleidys Kim o Yasmany Zurita. 
              En la Biblioteca Municipal: 32412453, con Nelkis Lago o Yenia Díaz.  
 
              O por el  e-mail: cemento26@cementonvtas.co.cu     
 

 
CONTRIBUYE AL FORTALECIMIENTO DE NUESTRA INDUSTRIA CEMENTERA 

¡CON TU PARTICIPACIÓN, YA GANAMOS! 

"Con la Revolución nació la industria de materiales de la construcción, 
comenzando por una moderna fábrica de cemento que funciona como un reloj."  

Fragmento del discurso pronunciado por Fidel Castro Ruz  
el 26 de Julio de 1989 en Camagüey.  

 
9 de abril de 2018, 50 Aniversario de la Empresa de Cemento "26 de Julio".  

50 Años con la Revolución.  
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