
SUEÑOS
C O N C U R S O  D E

F O T O G R A F Í A  
 

E M B A J A D A  D E  L O S
E S T A D O S  U N I D O S  

MÁS INFORMACIÓN 
SOBRE EL CONCURSO 

PhotoContestHavana@america.gov  
 
 

cu.usembassy.gov/es/concurso-
de-fotografia-suenos 

 
 

facebook.com/USEmbCuba

El futuro 
pertenece a 
aquellos que 
creen en la 
belleza de 
sus sueños

Eleanor Roosevelt



CÓMO PARTICIPAR

PARA PARTICIPAR

Cada concursante podrá enviar  
hasta 3 imágenes en jpg, con un
tamaño máximo de 1Mb/300 dpi. 

 
Las fotos deben ser enviadas a: 

PhotoContestHavana@america.gov
 con el asunto: Concurso Sueños. 

 
Los participantes deben incluir en el

email el título de la obra así como
sus datos de contacto (nombre

completo, teléfono e email.) 
 

Se recibirán propuestas hasta el  
2 de octubre de 2017 a las 8:00am. 

 
 

SELECCIÓN DE GANADORES

Las fotografías ganadoras serán
seleccionadas por un panel
conformado por fotógrafos

profesionales. 

La embajada, además, compartirá
en su página de Facebook una

selección de las imágenes recibidas,
hecha por funcionarios de la
embajada, para que nuestros

seguidores voten por el  
Premio de la Popularidad. 

El 11 de octubre de 2017,  
natalicio de Eleanor Roosevelt  

se darán a conocer los ganadores.

EL CONCURSO

Inspirados en los ideales de una de
las personalidades más admiradas

de los Estados Unidos,       
Eleanor Roosevelt,     

el concurso anual de fotografía de
la Embajada de los Estados Unidos
en La Habana tiene esta vez como

tema los Sueños 

Invitamos a fotógrafos amateurs y
profesionales a que de forma
original, sugerente y atractiva

traduzcan sus sueños, deseos y
aspiraciones en imágenes. 

REQUISITOS

Podrán participar en este concurso
aquellos ciudadanos cubanos

mayores de 18 años que residan en
Cuba.  

 
Al participar y enviar sus fotos a este
concurso usted está aceptando sus

Reglas Oficiales.  
Para leerlas siga este enlace: 

 
goo.gl/qBvgJ7 

"Cambio de Planes" 
(Finalista Concurso "Lazos", 2015) 

Yosvany Deyá Martínez 


