CONVOCATORIA
XXVIII Edición del Concurso Nacional Pioneril
“Yo Recupero Materias Primas”
Curso Escolar 2019-2020

La Organización de Pioneros “José Martí” y el Grupo Empresarial de Reciclaje,
convocan a todos los pioneros cubanos a participar en la 28 Edición del
Concurso Nacional Pioneril de Literatura y Artes Plásticas “Yo Recupero
Materias Primas”.
El Concurso es una forma más de contribuir a la formación de una cultura de
reciclaje en nuestros hombres del mañana, y para que conozcan desde edades
tempranas la importancia económica y social de la actividad de recuperación
de materias primas, y la necesidad de educar a las nuevas generaciones en
materia de Reciclaje y en el cuidado del Medioambiente.
Bases del Concurso: Bases del Concurso:
 Podrán participar todos los pioneros, tanto de escuelas urbanas como de
las escuelas rurales de todo el país.
 En Literatura se participará en los géneros de cuento y poesía.
 En Artes Plásticas se concursará en dibujo y pintura utilizando cualquier
tipo de material y técnica.
 Los trabajos deberán reflejar ideas relacionadas con la importancia y
necesidad económica y social de la recuperación de materias primas, la
contribución del reciclaje en el cuidado del Medioambiente, y la labor
que desempeñan los trabajadores de las Empresas de Recuperación de
Materias Primas.
 Los pioneros podrán participar con una obra en cada género a
concursar, excepto los Moncadistas (pioneros de 1ero. a 3er. grados), que

concursarán solamente en Artes Plásticas.
 Es imprescindible que cada trabajo se identifique con: título, nombre y
apellidos del autor, sexo, edad, dirección particular, nombre y dirección
de su escuela, curso, grado y nombre de la Casa de Cultura si
pertenece a ella.
 A nivel municipal, provincial y nacional se premiarán 7 trabajos
(Moncadistas (1), José Martí I nivel (1 literatura, 1 Artes Plásticas) y
José Martí II nivel (1 literatura, 1 Artes Plásticas). En Enseñanza

Especial, se premiarán 2 trabajos (1 en Enseñanza Primaria y 1 en
Secundaria).

 A nivel de colectivo pioneril, los concursantes entregarán sus trabajos a
los GUIAS BASES de las escuelas donde estudian, antes del 30 de
diciembre 2019.
 Se premiarán los mejores 7 trabajos de cada etapa (Moncadistas, José
Martí I Nivel y José Martí II Nivel y Enseñanza Especial) en la segunda
semana de enero de 2020.
 A nivel municipal, los guías bases entregarán todos los trabajos
recibidos a las Direcciones de Recuperación de Materias Primas en
cada municipio, antes del 15 de febrero de 2020.
 Se premiarán 7 trabajos en la segunda quincena del mismo
mes.
 Se enviarán a las Empresas de Recuperación de Materias Primas de la
provincia, antes del 10 de marzo de 2020.

 Se constituirán jurados especializados que premiarán los mejores 7
(SIETE) trabajos. Se realizará la premiación en la última semana
del mes.
 Los 7 trabajos premiados en las provincias se entregarán
en la Oficina Central del Grupo Empresarial de Reciclaje
antes del 30 de abril de 2020. Las obras a entregar serán
las originales, no se admiten fotocopias o copias
mecanografiadas e impresas.
 A nivel nacional, un jurado especializado, integrado por reconocidos
especialistas, seleccionará los mejores 7 trabajos a nivel nacional,
los que serán premiados, con entrega de estímulos y diplomas
acreditativos en el acto de fin de curso escolar organizado en la escuela.
 Los trabajos premiados de Literatura podrán ser adaptados y
transmitidos por los programas infantiles de los medios de comunicación
masiva, entre otras alternativas.
 Los trabajos de artes plásticas podrán ser utilizados en la comunicación
gráfica del Grupo Empresarial de Reciclaje.
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