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El Departamento de Literatura de la Casa de Cultura Rolando Tomás Escardó 

y la Dirección Municipal de Cultura de Jagüey Grande convocan al Concurso 

Literario VICTORIA DE GIRÓN, 2021 que celebrando el 60 aniversario de la 

heroica fecha asume, por primera vez, la categoría nacional y convoca 

también a que participen los niños. 

 

Bases: 

• Abierto a los residentes en Cuba (adultos y niños). El tema es LIBRE.  

• Se concursará en: poesía, poesía para niños, décima, cuento y cuento para 

niños con una obra no mayor de 2 cuartillas.  

• Se puede enviar solo una obra en cada género y concursar en todos los 

géneros que se desee.  

• Se dará un premio colateral a la mejor obra que refleje los hechos de Girón.  

• Los niños participarán por las categorías primaria y secundaria. 

• El plazo de admisión vence el viernes 15 de abril del 2021. 

• La premiación se efectuará el jueves 21 de abril del 2021 a las 11:00 am. en 

la Casa de Cultura Municipal de Jagüey Grande Rolando T. Escardó.  

• Debido al actual contexto epidemiológico, en esta ocasión, las obras podrán 

ser enviadas por correo. Se concursará bajo el sistema de seudónimo y plica, 

adjuntándose dos archivos Word, uno con la obra que contenga en la primera 

página título y seudónimo (llamado título de la obra); y otro que contenga en 

su primera página el título de la obra, seudónimo y los datos del autor 

(llamado plica de: título de la obra). Este archivo contendrá nombres y 

apellidos del autor, carné de identidad, dirección particular, correo electrónico 

y teléfono. En el caso de los niños se indicará la edad y grado escolar.  

• —Las obras deben enviarse a: jaguey@atenas.cult.cu, especificando en el 

asunto: Para Concurso Nacional Victoria de Girón, 2021. 

• Las obras en concurso no serán devueltas. La decisión del jurado será 

inapelable. La participación en el evento presupone la aceptación de estas 

bases.   
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