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Las Filiales ACTAF de cada 

provincia deberán enviar  

las obras seleccionada a la Filial 

Provincial ACTAF de Camagüey, 

cita en Edificio de la Delegación  

Provincial de la Agricultura, calle  

Villuendas esq. Tuinicù, ciudad 

de  Camagüey 

 

Teléfono: 282013 ext. 134-135 

 E-mail: actaf@eimanet.co.cu 
 

La premiación nacional del 

concurso se desarrollará por 

regiones; el 8 de diciembre  

en Camagüey, para las 

provincias desde Sancti. 

Spiritus hasta Guantánamo, 

y en La Habana el 15 de 

diciembre de 2012 las 

provincias desde Villa Clara 

hasta  Pinar del Río, 

incluyendo la Isla de la 

Juventud. 

Patrocina: Camaquito 

 

Para que los trabajos sean 

aceptados deberán estar 

acompañados de los siguientes 

datos: 

• Nombre y apellidos del(a)                        
autor(a). 

•  Edad 

• Grado o nivel escolar 

• Nombre de la escuela o centro 
laboral  y su dirección completa. 

• Dirección particular y        teléfono. 

• Municipio y provincia. 

 

Los jurados podrán otorgar un 

premio especial por manifestación, 

y 2 menciones por cada categoría 

de edad. 

Cada provincia deberá celebrar 

su concurso provincial el sábado 

2 de junio, en saludo al Día 

Mundial del Medio Ambiente. 

El plazo de envío de dichas obras 

premiadas de cada provincia a la 

Filial ACTAF de Camagüey cierra 

el 15 de septiembre del 2012, 

dictando su fallo el jurado de cada 

manifestación el 5 de Noviembre 

de 2012. 

 

El Arte, como la Sal 

a los Alimentos 

conserva las 

naciones. 

José Martí 



Bajo el lema “El Arte, como la Sal 

a los Alimentos conserva las 

naciones”, la Asociación Cubana 

de Técnicos Agrícolas y Forestales, 

el Grupo Nacional de la Agricultura 

Urbana y Suburbana, la ANAP, la 

Organización de Pioneros “José 

Martí”, la Unión de Jóvenes 

Comunistas, la FEEM, la FEU, el 

Instituto de Suelos, el Servicio 

Estatal Forestal, el Instituto Cubano 

de Radio y Televisión, los Ministerios 

de Ciencia, Tecnología y Medio 

Ambiente y de la Agricultura, y los 

Sindicatos de Trabajadores 

Agropecuarios y Forestales, y de las 

Ciencias convocan a la 2da. edición 

Nacional del Concurso de Artes 

Plásticas y Literatura 

ConCienci@Verde. El concurso 

tiene como objetivo llamar la 

atención en las niñas, los niños y los 

jóvenes sobre la importancia de la 

producción y consumo de vegetales, 

hortalizas, frutas y condimentos 

frescos, crear valores de 

conservación ambiental, el amor a la 

tierra, así como la formación 

vocacional para una cultura 

agroecológica y forestal en armonía 

con la naturaleza y la sociedad. 

BASES PARA EL CONCURSO 

ARTES PLASTICAS 
Se otorgarán 10 premios, 2 en cada 

categoría, atendiendo a las edades de 

los concursantes. Las categorías son: 

De 5 a 7 años 

De 8 a 10 años 

De 11 a 14 años 

De 15 a 25 años 

De 26 a 35 años 
 

Los trabajos, en papel o cartulina, no 

deben exceder las dimensiones de 50 x 

50 cm. 
 

LITERATRURA 
Se otorgarán 8 premios, atendiendo a 

las edades de los concursantes: 

De 9 a 11 años 

De 12 a 14 años 

De 15 a 25 años 

De 26 a 35 años 
 

Las obras serán entregadas en original y 

una copia. Se aceptarán 

mecanografiadas o manuscritas, 

siempre que la letra sea legible. 
 

GENERALES 
Podrán participar las niñas los niños  y 

los jóvenes de todos los municipios del 

país con una obra por cada 

manifestación, según lo establecido para 

cada edad. 

 

Las niñas, los niños y jóvenes pueden 

influir generacionalmente y ayudar al 

país en esta labor, si expresan su 

cosmovisión infantil  y juvenil a 

través de sus obras en temas como: 
 

• El reciclaje de desechos 

agropecuarios. 

• Uso de energías renovables.  

•  Desde mi patio al huerto escolar 

siempre verde; “mi aporte a la 

Agricultura Urbana”. 

•  Importancia del consumo de 

vegetales, frutas, hortalizas y 

condimentos frescos  para la salud. 

• La frutoterapia 

• Niñas, niños, agricultura y género. 

• Agricultura orgánica y sostenible en 

armonía con  la naturaleza. 

• Producción y fomento de abonos y 

fertilizantes orgánicos. 

• Agricultura y medio ambiente. 

• Protección y conservación del suelo. 

• El riego y drenaje agrícola para el 

mejoramiento del cultivo y del suelo. 

•  Producción de semillas y plantas 

para la repoblación forestal.   

•  Importancia del cuidado de lo 

bosques.  

•  Importancia de la producción de 

plantas medicinales, ornamentales y 

flores. 

•  Protección de plantas. Diagnóstico 

de plagas. Su control. 


