AniMed 2021

“Cuidándolos, cuidamos el planeta”

La Unión de Jóvenes Comunistas de la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín convoca al I Evento Estudiantil Contra El Maltrato Animal “AniMed 2021”, con el propósito de crear conciencia en relación a
este problema a través de una perspectiva artística.
Podrán ser partícipes del mismo, todos los estudiantes de Ciencias
Médicas de la provincia de Holguín.
Modalidades de participación
Literatura
Fotografía
Diseño Gráfico
Medio de Enseñanza
Dibujo

Requisitos:
- Los trabajos entregados deben constituir una forma de manifestación
que promueva el amor hacia los animales y la protección de los mismos.
- Todos deben ser enviados con los siguientes datos: Nombre y apellidos del autor, sede donde estudia, carrera, año, grupo y teléfono, además del título de la obra.
- Los trabajos literarios, fotográficos, de dibujo y diseño son individuales; en tanto en los medios de enseñanza se aceptan hasta 2 autores
por trabajo.
- Se admiten un máximo de 3 obras por autor.
- Los dibujos y medios de enseñanza deben fotografiarse, para enviar
dicha fotografía y una breve descripción adjunta del mismo. En caso de
resultar mención, relevante o destacado deberá entregarse posteriormente en la oficina de la UJC de la Universidad.

Los trabajos deberán enviarse vía WhatsApp al número telefónico
+53 58179750 o al correo electrónico danny2000@nauta.cu
La cantidad de premios otorgados por el Comité Organizador estará
en dependencia del número de participaciones y de la calidad de las
mismas.
El plazo de admisión de los trabajos vence el 31 de mayo. Los resultados serán dados a conocer el 5 de junio, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, en los medios oficiales de la UJC de la Universidad.
Contactos
Danisbel Hidalgo Serrano, Presidente del Grupo de Comunicación
UJC-UCMHo: +53 58179750
Claudia Fernández Buch, Secretaria General del Comité Primario
en Hospital V.I. Lenin: +53 54538805
Yoel Claro Laffita, Vicepresidente del Grupo de Comunicación
UJC-UCMHo: +53 54177720

