
  

 

Con el tema “Qué es para ti Fidel!!!!, invitamos a todas las niñas y niños, entre 5 y 14 

años de edad, familiares de los trabajadores de la CGR, a participar en este concurso infantil, 
esta vez desde la modalidad digital y organizado por la Contraloria General de la República 
de Cuba. 

Con el concurso infantil “Qué es para ti Fidel!!!!,, celebraremos el cumpleaños 95 de 

nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, y lo haremos además en el marco de un 
aniversario más de la creación de la Contraloria General de la República de Cuba. 

Requisitos 

 Podrán participar todas las niñas y niños entre 5 y 14 años de edad familiares de 
trabajadores de la CGR. 

 Los trabajos deben enmarcarse en las temáticas de: poesías, audiovisuales cortos, 
composiciones y dibujos, todos ellos relacionados con la figura de nuestro eterno 
Comandante en Jefe.  

 Se aceptará un único trabajo por temática por cada participante. 

Los dibujos se admiten en cualquier técnica y dimensión. 
 
Categorías:  
 

 Se aceptarán y evaluarán los dibujos en las siguientes categorías:  
o Dibujo para niños de 4 a 5 años.   



o Dibujo para niños de 6 a 8 años.  
o Dibujo para niños de 9 a 14 años. 
o En el dibujo deberán aparecer los siguientes datos personales: 

nombre y apellidos, edad, dirección y grado que cursan, y una foto 
en formato digital del concursante. 

 Los trabajos serán enviados a la Dirección de Capacitación e Investigación a partir del 
1 de junio de 2021. 

 La fecha de admisión de los trabajos cierra el 1ro de julio de 2021 a las 3:00 pm.  
 Los trabajos serán enviados a los correos de:  

lazara.rosales@contraloria.gob.cu, ketsy.fernandez@contraloria.gob.cu, 
eilyn.francisco@contraloria.gob.cu, alina.deas@contraloria.gob.cu,  con el 

asunto “Qué es para ti Fidel!, y, en el texto del correo, los siguientes datos: 

nombre (s) y apellidos; edad; contacto (teléfono fijo o teléfono y dirección particular) 
y una foto digital del concursante.  

 El jurado del concurso estará integrado por las compañeras del Centro de 
Documentación e Información de la Dirección de Capacitación e Investigación de la 
Contraloría General de la República. 

 Para los ganadores habrá un primer, segundo y tercer premios en cada una de las 
modalidades 

 Los trabajos que ocupen el 1er lugar en cada modalidad o temática, serán publicados 
en la edición especial de la revista Auditoría y Control del mes de agosto.  

En nuestras páginas oficiales de las redes sociales Facebook, Watsapp, Instagram, Twiter 
estaremos compartiendo el resultado del concurso el viernes 13 de agosto del año 2021.  

¡Celebremos juntos el natalicio de nuestro eterno Comandante Fidel Castro y un Aniversario 
más de la creación de la CGR. 

¡Esperamos contar con tu participación!  
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