Premio Anual Nacional Calle B a la mejores Publicaciones Digitales Culturales 2018
Jueves, 22 de Marzo de 2018 13:34

La Dirección Municipal de Cultura de Cumanayagua, Cienfuegos, el Comité Municipal de la
UNEAC, la Revista Cultural Calle B, dedicada a publicar y promocionar la obra de
escritores y artistas de la localidad, de la Nación y de la cultura universal, convocan al:
PREMIO ANUAL NACIONAL CALLE B A LAS MEJORES PUBLICACIONES DIGITALES
CULTURALES 2018.
BASES:
1. Podrán participar publicaciones culturales municipales, provinciales y nacionales con
presencia en Internet. Incluye sitios web, portales, blogs, revistas digitales, multimedias, etc.
2. Los concursantes deberán enviar sus direcciones URL a uno de los correos electrónicos
siguientes:

revistacalleb@gmail.com

pepesanchezh@gmail.com

orlanperez2012@gmail.com
con el asunto: Premio Anual Nacional Calle B a las mejores Publicaciones Culturales Digitales
2018.
3. La convocatoria queda abierta a partir del jueves 22 de marzo del año en curso.
4. El plazo de admisión cerrará el domingo 22 de abril de 2018.
5. Si se trata de multimedias, se podrá entregar el soporte digital a los organizadores del
evento, en la redacción de Calle B, ubicada en la siguiente dirección: Calle A. Machado No. 76
–altos–, e/ Artime y Trejo, en el mismo piso de la Dirección Municipal de Cultura de
Cumanayagua, Cienfuegos.)
6. Un jurado de prestigio y experiencia se encargará del análisis de las publicaciones enviadas.

1/2

Premio Anual Nacional Calle B a la mejores Publicaciones Digitales Culturales 2018
Jueves, 22 de Marzo de 2018 13:34

Los parámetros a medir serán:
- Nivel de actualización, - Contenido, - Arquitectura estructural y funcional (usabilidad),

- Diseño gráfico y de programación, - Interactividad, - Posicionamiento (para los sitios web), Iniciativas de comercio electrónico.
7. Se otorgarán tres Premios y cuantas menciones el Jurado considere, consistentes en
diplomas, libros y otros estímulos, así como la publicación en Calle B de los resultados.
8. El Jurado dará a conocer los resultados el sábado 28 de abril, en la oficina donde radica la
redacción de Calle B”, durante el Encuentro de Revistas Digitales y Sitios Web a que convoca
dicha revista, a partir de las 9:00 a.m., durante la Jornada de la Cultura de Cumanayagua.
Comité Organizador del Premio Calle B
Sitio: www.calleb.cult.cu
E-mail:  revistacalleb@gmail.com
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