CONCURSO JÓVENES EN EL LENTE 8VA EDICIÓN
¡VAMOS POR CUBA!
• El Centro de Estudios sobre la Juventud, en ocasión del Día Internacional de la
Juventud, a celebrarse el 12 de agosto de 2020, y con especial dedicación a las
conquistas de la Revolución Cubana y el XI Congreso de la Unión de Jóvenes
Comunistas, invita a participar en la 8va edición del concurso fotográfico Jóvenes en el
Lente con el tema: ¡VAMOS POR CUBA!
• Te abrimos un camino de desafíos para una obra fotográfica donde podrás incursionar
con ideas novedosas. Las obras deberán reflejar la participación de los niños,
adolescentes y jóvenes que, desde sus acciones cotidianas, impulsan la transformación
de nuestra sociedad socialista. Atrévete a capturar en imágenes una realidad que destelle
la contribución de nuestros infantes, adolescentes y jóvenes en el estudio, el trabajo, la
familia, la comunidad y otros espacios públicos. Muéstranos tu aporte. ¡Tú puedes!
¡Vamos por Cuba!
PARTICIPACIÓN
Podrán participar profesionales y aficionados sin restricción de edad. Se podrá usar
cualquier tipo de dispositivo para hacer la instantánea.
CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN
 Foto individual
 Serie fotográfica: contempla de tres a cinco imágenes que constituyan un relato
fotográfico con unidad discursiva
Solo se admitirá una obra por autor en cada categoría y se establecerán dos grupos de
participantes: a) hasta 15 años; y b) mayores de 16.
 Las fotografías deben ser inéditas (que no hayan sido expuestas ni premiadas
anteriormente).
 Es indispensable la presencia de infantes, adolescentes o jóvenes en el concepto de la
obra (de no cumplir con este requerimiento, la obra quedará descalificada).
 Las fotografías se deben entregar en formato digital TIFF o JPG, con resolución
mayor de 1920 x 1080 a 300 DPI o superior. Se entregarán personalmente o por correo
postal en un CD.
 Las obras puedes ser en blanco y negro o a color.
 Las obras deben acompañarse de los siguientes datos: Título (si lo tuviese), nombre y
apellidos del autor/a, carnet de identidad, dirección, edad, número de teléfono y correo
electrónico.
REQUISITOS
 Las fotografías deben ser inéditas (que no hayan sido expuestas ni premiadas
anteriormente).
 Es indispensable la presencia de infantes, adolescentes o jóvenes en el concepto de la
obra (de no cumplir con este requerimiento, la obra quedará descalificada).
 Las fotografías se deben entregar en formato digital TIFF o JPG, con resolución
mayor de 1920 x 1080 a 300 DPI o superior. Se entregarán personalmente o por correo
postal en un CD.
 Las obras puedes ser en blanco y negro o a color.

 Las obras deben acompañarse de los siguientes datos: Título (si lo tuviese), nombre y
apellidos del autor/a, carnet de identidad, dirección, edad, número de teléfono y correo
electrónico.
PLAZOS DE ADMISIÓN
 El cierre del concurso es el 30 de julio de 2020. En esta ocasión contaremos con dos
plazos intermedios:
 25 de marzo: Las obras presentadas hasta el 25 de marzo, se someterán a una
selección con vistas a integrar una exposición sobre la juventud cubana en el marco del
XI Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas.
 29 de mayo: Las obras presentadas hasta el 29 de mayo, conformarán una exposición
en conmemoración al Natalicio de Ernesto de Guevara.
La recepción de las obras se realizará de lunes a viernes en horario de 8:00am a 5:00pm.
PREMIOS
El jurado entregará un Gran Premio. Por cada categoría de participación en los dos
grupos de edades se otorgará un Premio y las menciones que este decida.
Además, instituciones, proyectos y organizaciones que coauspician este acto de
premiación, designarán los Premios colaterales, por lo que en una de las obras podrá
recaer más de un premio. Se entregarán reconocimientos y diploma como constancia de
la participación en el concurso.
PREMIACIÓN E INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
Los ganadores se darán a conocer el 12 de agosto del 2020 en la actividad de
premiación, momento en el que quedará inaugura la muestra colectiva. Las obras
permanecerán expuestas durante un año en el Centro de Estudios sobre la Juventud.
La hora y el lugar de la premiación se anunciarán previamente a través de los medios de
comunicación. El Centro de Estudios sobre la Juventud se reserva el derecho de
incorporar las fotografías digitales donadas por sus autores a su banco de imágenes, con
el compromiso de usarlas siempre dando el crédito a su autor.
Calle 13 # 502 e/ d y E, Vedado, Plaza de la Revolución
Teléfono: +53 7 832 69 70
Email: concursojoveneslente@gmail.com

