
Convocatoria 

IV Congreso internacional sobre creación y exilio 
CON CUBA EN LA DISTANCIA 

 
Presentación 

La Asociación Cultural Con Cuba en la Distancia convoca al IV Congreso Internacional sobre 
creación y exilio, con el patrocinio de la Fundación Hispano Cubana, el Centro Cultural Cubano de 
Nueva York, la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana (ASCE), el Swedish International 
Liberal Centre (SILC), la Dirección General de Ciudadanía e Integración de la Conselleria de 
Inmigración y Ciudadanía y la Dirección General de Relaciones Externas de la Conselleria de 
Presidencia de la Generalitat Valenciana, el Conservatorio Profesional de Música de Valencia y la 
Fundación Bancaja, entre otras instituciones patrocinadoras y colaboradoras. 

Los congresos Con Cuba en la Distancia constituyen un foro de pensamiento independiente en torno a 
la cultura cubana vivida desde la perspectiva y la realidad del exilio y la experiencia transnacional o 
transcultural, y reúnen a intelectuales cubanos y de otros países. 

Los congresos Con Cuba en la Distancia, organizados desde el año 2001, han llegado a ser 
considerados el evento científico, cultural, literario y académico de mayor relevancia que se realiza en 
la Unión Europea sobre estudios culturales cubanos, y uno de los más importantes a nivel 
internacional. En esta ocasión el Congreso tendrá lugar en la ciudad de Valencia, España. 

El congreso se define como un evento de estudios culturales donde tienen cabida reflexiones 
sociológicas, económicas, psicológicas, jurídicas y de otros ámbitos, incluida la participación de 
organizaciones sociales, políticas, científicas y culturales. 
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Fecha de realización 

El IV Encuentro Internacional Con Cuba en la Distancia se desarrollará del lunes 17 al viernes 21 de 
noviembre de 2008, en el edificio de la Fundación Bancaja, en la ciudad de Valencia. 

Modos de participación 

La participación en el IV Encuentro podrá hacerse: 

1- Mediante la presentación de ponencias. 

2- Mediante la coordinación de mesas temáticas. 

3- Como artista o escritor, participando en mesas de lectura o debate. 

4- Como oyente. 

En todos los casos será necesario cumplimentar la inscripción y el pago de la matrícula según el 
procedimiento que aquí se explica. 

La participación en el congreso es abierta y no excluyente, siempre que se tengan en cuenta las 
normas de exposición señaladas en esta Convocatoria, y se haga bajo los principios de 
responsabilidad intelectual, la libertad de expresión y el respeto a la variedad de opiniones, por lo que 
el Comité Organizador se permitirá rechazar las propuestas de intervenciones que no cumplan estos 
requisitos, las que se entreguen fuera de los plazos indicados, o cuando el número de trabajos sea 
superior a las posibilidades de presentación durante la semana del congreso. 

 

Las ponencias 

Las ponencias deberán priorizar el análisis científico y académico y se valorará, sobre otros 
elementos, el resultado de investigaciones, así como los recursos de fundamentación y argumentación 
empleados, debiendo evitarse en la medida de lo posible cualquier tipo de exaltación personal, 
ideológica o de cualquier otra índole. 

En el aspecto formal, los textos no deberán superar las diez páginas de extensión en tamaño A4 
(estándar europeo) incluyendo citas y bibliografía, a espacio y medio, utilizando letra Times New 
Roman de doce puntos. 

Los textos deberán estar procesados en alguna de las versiones del programa MS Word para sistema 
operativo Windows, en plataforma PC, y versarán sobre alguno de los temas convocados. 

Con el fin de facilitar el posterior tratamiento de los textos para ser publicados, se recomienda evitar 
las tabulaciones, no crear encabezamientos de página, así como ubicar las notas preferentemente al 
final del texto. 

El idioma oficial del congreso, tanto para las exposiciones como para los debates, es el español. 

 



Temas que se convocan en el IV Encuentro 

- La literatura y el arte cubano en la diáspora. 

- Nuevas tendencias de la literatura y el arte cubano. 

- Cultura y comunicación (música, religión, humor, tecnologías de la información, internet, etc.). 

- Nuevas corrientes del pensamiento cubano (historiográfico, filosófico, económico, político y 
cultural). 

- La democracia y los desafíos de la sociedad civil en Cuba (partidos políticos, constitucionalismo, 
sindicalismo y gobernabilidad). 

- Migración y exilio. El exilio cubano desde una perspectiva comparativa mundial con otros exilios. 
El papel de la cultura y las comunicaciones. Exilio, juventud y futuro. 

- Cuba: Las relaciones internacionales y la recuperación económica, política y social. 

- Homenaje al escritor cubano Manuel Díaz Martínez. 

Programa cultural: 

- Música cubana. 

- Exposición de arte cubano contemporáneo. 

- Producción editorial: ‘Alianza Editorial Cubana’. 

Es importante que los participantes tengan en cuenta el área de estudio al que se refiere el tema de su 
trabajo para dirigirse, por tanto, al coordinador correspondiente, a fin de evitar pérdidas de tiempo y 
sobreesfuerzo para unos y otros (ver lo referido a “Procedimiento de inscripción”). 

 

Homenaje a  Manuel Díaz Martínez 

Durante cada congreso Con Cuba en la Distancia, se destaca la trayectoria de una figura 
representativa de la cultura cubana en el exilio. Así, hemos rendido homenaje al editor Juan Manuel 
Salvat, al dramaturgo Matías Montes Huidobro y al escritor Carlos Victoria. 

El IV Congreso Con Cuba en la Distancia dedicará su homenaje a uno de nuestros escritores con 
mayor reconocimiento y con una de las obras más coherentes: Manuel Díaz Martínez. Por esta razón, 
invitamos a los investigadores e interesados en participar en el evento a presentar análisis sobre su 
obra, los cuales se integrarán en paneles especiales con dicho propósito. 



Plazos de inscripción 

El plazo de presentación de solicitudes para participar como ponente vence el 5 de septiembre de 
2008, quedando en principio abierto el plazo de inscripción para oyentes hasta que las capacidades de 
los espacios previstos para la celebración del congreso obliguen a lo contrario. 

 

Procedimiento de inscripción 

En la página www.casadecuba.org/IVCongresoConCubaenladistancia se encuentra disponible el 
modelo de solicitud que deben rellenar y enviar todos los participantes por correo electrónico, como 
documento adjunto. 

El modelo de inscripción debe ser enviado a uno de los coordinadores, es decir, al coordinador del 
área sobre la que versará el trabajo: 

- Arte y Literatura; Dr. James Pancrazio:   
IVCongreso.arteyliteratura@casadecuba.org 

- Economía; Dr. Armando Linde:      
IVCongreso.economia@casadecuba.org 

- Política; Dra. Silvia Pedraza: 
IVCongreso.politica@casadecuba.org 

- Sociología; Dra. Sonia Bravo: 
IVCongreso.sociologia@casadecuba.org 

Con el fin de garantizar un programa equilibrado en contenidos así como un número no excesivo de 
sesiones simultáneas en cada jornada, habrá un límite en la recepción de ponencias, pudiendo quedar 
cerrado el plazo de inscripción con antelación a la fecha indicada. 

Los investigadores interesados en organizar mesas en torno a determinados temas, deberán realizar la 
correspondiente reserva de tiempo, enviando el proyecto de la misma. La reserva quedará hecha en el 
momento de ser aceptada por el Comité Organizador y después que al menos el moderador de la mesa 
realice su inscripción como participante. 

El resto de participantes en la mesa deberá igualmente formular su inscripción antes de la fecha 
límite. 

El Comité Organizador podrá igualmente encargar a distintos especialistas la coordinación de 
determinadas mesas en torno a temas que considere de interés. 

 

Cuota de inscripción 

La cuota de inscripción como ponente otorga el derecho de exposición y de participación en el 
programa de actividades, así como a recibir la acreditación y toda la documentación relativa al 
congreso. 

La cuota de inscripción para ponentes es de 50 € (cincuenta euros) para aquellos participantes que 
realicen su inscripción antes del 5 de septiembre, debiendo cuidar que dicha cuota quede libre de las 
comisiones que cobran los bancos. 

A partir del 5 de septiembre y hasta la fecha de inicio del congreso, la cuota para ponentes será de 80 
€ (ochenta euros). 

La cuota de inscripción de oyentes es de 20 € (veinte euros), debiendo cuidar que dicha cuota quede 
libre de las comisiones que cobran los bancos. 

La inscripción para los estudiantes que acrediten dicha condición, será gratuita. 



Los miembros de la Asociación Cultural Con Cuba en la Distancia quedan eximidos del pago de la 
cuota de inscripción, independientemente del carácter de su participación, debiendo acreditar esta 
condición y estar al corriente del pago de su cuota de socio. 

Los periodistas que se acrediten para algún medio de comunicación también quedarán exentos de 
pagar la cuota de matrícula, debiendo el medio citado dirigir la solicitud al Comité Organizador y el 
periodista cumplimentar el modelo de solicitud general para todos los asistentes, indicando el carácter 
de su participación. 

La inscripción de un participante en el evento no será efectiva hasta que el Comité Organizador 
notifique al interesado la recepción, tanto del formulario, como de la cuota de inscripción. 

El formulario de registro y el pago de la cuota podrán hacerse en momentos diferentes, aunque el 
Comité Organizador sólo notificará al interesado su inscripción como participante en el congreso en 
el momento de recibir ambos. 

Los participantes deberán guardar constancia de la notificación que la Asociación Con Cuba en la 
Distancia les haga llegar confirmándoles su inscripción, así como se recomienda asistir con dicho 
resguardo. 

El pago de la cuota de inscripción deberá hacerse efectivo en el momento de reservar la participación. 
Podrá hacerse mediante el envío de transferencia bancaria a favor de la Asociación Con Cuba en la 
Distancia, a la cuenta 2100 6227 02 0200004699, de La Caixa, indicando claramente nombre y 
apellidos y una referencia al tipo de matrícula que se realiza (ponente, oyente, comunicación o 
creador) y el campo temático. Ejemplo: “Juan Pérez, ponente, ECONOMÍA”. 

La transferencia deberá indicarse de manera que quede libre de toda comisión o de lo contrario no 
será aceptada. 

Por las dificultades que genera su cobro así como por las elevadas comisiones que conllevan, el 
Comité Organizador no aceptará cheques. 

 

Tiempo de exposición y debate 

El tiempo de exposición inicialmente asignado a cada ponente es de quince minutos de lectura, más 
diez minutos de debate. Corresponderá a los moderadores de mesa adaptar esta medida a la situación 
particular de cada panel, si bien el tiempo de cada mesa no podrá exceder de las dos horas de 
duración. 

Según el criterio anterior, se recomienda a los organizadores de mesas que el número de ponentes no 
sea superior a cuatro, salvo acuerdo entre los participantes, pero de manera que nunca se superen las 
dos horas de exposición y debate. 

En el caso de las mesas dedicadas a la lectura de obras creativas a cargo de sus autores, por razones 
organizativas el tiempo máximo de las mismas no superará la hora y media de duración, quedando 
igualmente en potestad de los moderadores regular esta medida, pero nunca superando los noventa 
minutos asignados. 

 

Recepción de ponencias 

La ponencia podrá entregarse posteriormente a la clausura del congreso, en el término posterior a un 
mes después de concluido el mismo, a través de la dirección: IVCongreso@casadecuba.org 

No debe enviarse copia impresa en papel ni tampoco por fax, si bien es importante que los trabajos 
vengan con las normas de escritura, formato y redacción arriba citadas. 

 



Publicación de memorias 

La participación en el congreso implica la aceptación de que el texto se incluya en cualquier proyecto 
editorial emprendido por la Asociación Cultural Con Cuba en la Distancia para difundir en cada caso 
los trabajos recibidos, reservándose la Asociación el derecho de editar una selección de los trabajos 
presentados o enviados al Congreso en un volumen impreso en papel, atendiendo en este caso a 
criterios estrictamente editoriales. Para ello, será condición que los textos permanezcan inéditos en el 
momento de la publicación del libro, recibiendo los autores antologados un ejemplar de cortesía. Este 
libro no tendrá carácter de memoria. Igualmente podrán ser seleccionados trabajos para antologías 
puntuales o monográficos relacionados con cualquiera de los temas convocados. 

Igualmente, determinados textos podrán ser cedidos a revistas que lo soliciten, en calidad de 
promoción del evento y de la obra de los autores, para conformar números o separatas especiales 
sobre el congreso, incluyéndose siempre una nota referente al congreso en que fue expuesto, dándose 
de ello cuenta al autor. 

La posibilidad de la antología impresa en papel será comunicada por la Asociación a los autores en 
cada caso. 

 

Contacto e información que no aparezca en esta convocatoria 

El medio oficial de comunicación con el Comité Organizador es el correo electrónico, a través de la 
dirección IVCongreso@casadecuba.org 

Los mensajes relacionados con el Programa de Conferencias, deberán ser dirigidos a los 
coordinadores, por temas. 

El Comité Organizador hará todos los esfuerzos posibles para que el tiempo de respuesta a los 
mensajes no supere la medida de un tiempo prudencial. 

Posterior a esta comunicación serán emitidas cuantas circulares informativas se precisen para el mejor 
desenvolvimiento de los preparativos del congreso. 

Las noticias y avisos de mayor interés irán siendo publicados en la página del congreso en Internet, en 
la dirección www.casadecuba.org/IVCongresoConCubaenladistancia 

 

IV Premio Internacional a la Difusión de la Cultura Cubana en el Exilio 

De forma simultánea al congreso, la Asociación Cultural Con Cuba en la Distancia convoca el IV 
Premio Internacional a la Difusión de la Cultura Cubana en el Exilio. 

Este premio, entregado por vez primera a D. Juan Manuel Salvat, Director de Ediciones Universal, 
fue creado para homenajear a aquellas figuras o instituciones cubanas en el exilio que destaquen tanto 
por la calidad y la trascendencia de su obra artística o social, como por el apoyo que brindan a la 
promoción y conservación de la cultura cubana en el exilio, ayudando a difundirla y a que se conozca 
por todo el mundo. En su segunda edición, el premio fue concedido a la intérprete Celia Cruz, a la 
Colección Cubana de la Universidad de Miami y a la investigadora y traductora francesa Liliane 
Hasson. En su tercera convocatoria, fue concedido al escritor Guillermo Cabrera Infante, escritor, a la 
pintora Gina Pellón, al actor Andy García, actor y a la Fundación Bacardí. 

Podrán presentar candidaturas al IV Premio Internacional a la Difusión de la Cultura Cubana en el 
Exilio las asociaciones e instituciones académicas y culturales que lo deseen, independientemente de 
su procedencia, e individualmente podrán hacerlo los miembros de la Asociación Con Cuba en la 
Distancia. 

Las candidaturas deberán incluir un esbozo con la trayectoria de la persona o institución que se 
propone para recibir el premio, así como la fundamentación de la misma, sin superar las diez páginas 
incluyendo anexos, fotos o cualquier otro material que se adjunte como apoyo. 



No serán tenidas en cuenta las candidaturas que no cumplan los requisitos de presentación arriba 
mencionados, o las que se presenten a sí mismas. 

Deberán ser enviadas a la siguiente dirección: IVCongreso@casadecuba.org 

La Junta Directiva de la Asociación Cultural Con Cuba en la Distancia y los miembros del Comité 
Organizador del IV Encuentro, así como instituciones y personalidades de la cultura cubana de 
reconocido prestigio, serán los encargados, mediante consulta, de seleccionar finalmente la figura o 
institución acreedora del premio, de entre las propuestas recibidas. 

El premio tiene carácter de reconocimiento y carece de dotación económica. Será entregado en 
Valencia, España, en noviembre de 2008, en acto público durante la celebración del IV Congreso 
Internacional sobre Creación y Exilio ‘Con Cuba en la Distancia’. 

 

Alianza Editorial Cubana 

Durante el IV Congreso se presentará la iniciativa Alianza Editorial Cubana, un proyecto promovido 
por la Asociación Cultural Con Cuba en la Distancia con la colaboración de la Fundación Hispano 
Cubana. 

Entre los objetivos de la Alianza Editorial Cubana se encuentra el fomento de la colaboración entre 
las editoriales cubanas del exilio, la valoración de posibles ediciones conjuntas, la creación de una 
marca y un catálogo común, el desarrollo de estudios e investigaciones sobre el mercado del libro 
cubano en sus diferentes ámbitos y contextos, y la asistencia conjunta a ferias y eventos de carácter 
cultural, entre otros. 

Las editoriales cubanas del exilio que participan en este proyecto responden así, uniendo sus fuerzas, 
con el respaldo de la Asociación Con Cuba en la Distancia, a las exigencias de un mercado cada vez 
más concentrado, ampliando sus posibilidades de difusión de la cultura cubana en todo el mundo. 

Durante el IV Congreso, las editoriales que forman parte del proyecto Alianza Editorial Cubana 
contarán con un área para la exposición y venta de sus libros, que complementará el habitual 
programa de presentación de novedades literarias con que cuenta el congreso. 

Dirección de contacto: AlianzaEditorialCubana@casadecuba.org 

 

Programa cultural y de ocio 

Como parte del Congreso se organizará un programa cultural y de ocio paralelo al mismo, intentando 
que no interfiera con el programa principal de conferencias y debates. 

Como parte de este programa, se planificarán mesas literarias para la lectura de obras a cargo de sus 
creadores. Dichas actividades no superarán la hora y media de duración, por lo que cada autor deberá 
ceñirse al tiempo acordado para su lectura o exposición. La aceptación de estas mesas estará sujeta a 
su calidad, variedad y representatividad, así como a las posibilidades de horario que permita el 
programa principal de conferencias. 

En el caso de autores que presenten ponencias, moderen mesas y además lean su obra, el Comité 
Organizador hará lo posible por evitar las coincidencias, aunque ruega que las propuestas de 
participación tengan en cuenta las dificultades de esta circunstancia a los efectos de satisfacer 
preferencias. 

Dentro del programa del IV Encuentro, el Comité Organizador habilitará una tarde para la libre 
elección de los participantes, así como una cena de intercambio. 

 

 



Otras propuestas para el programa cultural 

Las instituciones que lo deseen pueden realizar propuestas para formar parte de este programa 
cultural, antes del 30 de junio de 2008, si bien el Comité Organizador sólo garantizará apoyo 
institucional y logístico en caso de ser aprobadas, no responsabilizándose con la gestión financiera de 
dichas propuestas. 

Otras actividades contempladas dentro del programa cultural y de ocio serán dadas a conocer en fecha 
próxima a la realización del congreso. 

Dichas propuestas deberán ser dirigidas a la dirección de correo electrónico de la Asociación Cultural 
Con Cuba en la Distancia: IVCongreso@casadecuba.org, a la atención de su Presidenta, Grace Piney. 

 

Sobre la cena de intercambio 

Para la cena de intercambio, nos hemos permitido hacer la reserva en el Restaurante Submarino ¡es 
que tienen que verlo! Es algo magnífico, como lo son en sentido general los servicios de hostelería en 
España… que son para disfrutarlos. El restaurante forma parte del complejo del parque 
Oceanográfico, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. (Pueden verlo aquí: http://www.grupo-
jbl.com/). 

El precio por persona oscila entre 74,90 € y los 96,30 € de un menú degustación. Se enviará las 
opciones posibles a los participantes porque debemos pedir un mismo menú para todos. 

Los participantes deberán formalizar su reserva y hacer el abono correspondiente antes de los diez 
días previos al Congreso. En posteriores comunicaciones se indicará cómo deben hacer el ingreso al 
restaurante, porque hay que pagarlo al restaurante con anticipación. 

 

Sobre alojamiento en Valencia 

Teniendo en cuenta el interés en participar por parte de los estudiantes en ediciones anteriores, 
cuando los profesores han traído a sus estudiantes, la Organización del Congreso ha reservado 
habitaciones para los estudiantes en el Colegio Mayor Rector Peset. Si bien la Organización no tiene 
condiciones para cubrir esos costes sí hará de intermediaria para su ocupación. Los profesores que 
estén interesados en traer a sus estudiantes, y que puedan alojarse en el Colegio Mayor Rector Peset, 
deberán informarlo a la Organización para la asignación de las habitaciones. 

Las plazas para alojamiento en el Colegio Mayor Rector Peset son limitadas por lo que se ruega a los 
profesores que valoren esta posibilidad que lo informen cuanto antes al Comité Organizador: 
IVCongreso@casadecuba.org 

HABITACION DOBLE: 
- Con desayuno: 87,48 €/dia. 
- Con media pensión: 98,11 €/día. 
- Con pensión completa: 108,75 €/día. 

HABITACIÓN INDIVIDUAL: 

- Con desayuno: 57,91 €/día. 
- Con media pensión: 63,23 €/día. 
- Con pensión completa: 68,55 €/día. 

Estas tarifas son con IVA incluido y están vigentes hasta el 30 de junio de 2008. A partir del 1 de 
julio sufrirán un incremento en relación con la subida del IPC anual. 

 



Otras sugerencias: 

Hotel Astoria Palace **** 

Se encuentra a escasos metros de la Plaza del Ayuntamiento, es un hotel insigni. La Organización del 
Congreso recomienda especialmente este hotel por encontrarse céntrico y cercano a los sitios donde 
se desarrollarán tanto las sesiones de trabajo como el programa cultural y porque nos han dado unas 
tarifas especiales y muy económicas. 

La oferta para los participantes en el Congreso incluye desayuno e impuestos. Se ruega a los 
participantes que formalicen su reserva lo antes posible para que puedan aprovechar las tarifas que el 
hotel nos ofrece ya que es por un tiempo limitado. No se hará ningún cargo hasta la llegada al hotel. 

Habitación doble:   100 € 
Desayuno buffet e IVA incluidos en el precio. 

Para contactar con el hotel: dar como referencia el nombre del Congreso. 

Atención: Víctor Valero Balaguer, Jefe de Ventas y Marketing 
Dirección: Plaza de Rodrigo Botet, 5. CP. 46002 Valencia 
Tel.:  (+34) 963 98 10 20 
Web:  http://www.hotelastoriapalace.com 
E.mail:  comercial.astoriapalace@ayrehoteles.com 
 
 
Hotel Husa Reina Victoria **** 

Habitación Doble:   122 € 
Habitación Doble uso individual:   99 € 
Desayuno buffet e IVA incluidos en el precio. 
  
La Organización del Congreso ha bloqueado una cantidad de habitaciones cuya reserva los 
participantes deberían formalizar antes de septiembre, teniendo en cuenta que son plazas limitadas. 

Para contactar con el hotel: dar como referencia el nombre del Congreso. 

Atención: José Mª Martínez Fernández, Jefe-Recepción/F.O.Manager 
Dirección: C./Barcas, 4. CP. 46002, Valencia 
Tel.:   (+34)963 52 04 87, Fax: (+34) 963 52 27 21 
Web:   www.husa.es 
E-mail:  hreinavictoriavalencia@husa.es 

jmmartinez@husa.es 
 
 
Hotel Meliá Inglés Boutique *** 
 
Si bien se recomienda, en todos los casos, que los participantes formalicen su reserva de habitación 
directamente con el hotel se informa que el Hotel no hará ningún cargo hasta la llegada al hotel. 

Habitación Doble:   120 € 
Habitación Doble uso individual: 110 € 
Desayuno buffet incluido. IVA no incluido, a ese precio hay que sumarle el 7%. 
 
Para contactar con el hotel: dar como referencia el nombre del Congreso. 

Atención: Rosa Rodríguez, Jefa de Reservas. 
Dirección: C./Marqués de Dos Aguas, 6. CP. 46002, Valencia 
Tel.:  (+34) 963 51 64 26 
E.mail:  ingles@sh-hoteles.com 

reservas.ingles@sh-hoteles.com 



Sobre el acceso a la ciudad 

Aeropuerto: 

El aeropuerto de Valencia se encuentra situado a ocho kilómetros al oeste de la ciudad. 

En el aeropuerto pueden alquilar coches, taxis, tomar un autobús o el medio más práctico y 
económico: el metro. Dos líneas de metro unen el aeropuerto con el centro de la ciudad.  

Para acceder a los hoteles que recomendamos hay dos paradas de metro a relativa equidistancia 
(Xàtiva y Colón), unas calles que se pueden transitar andando incluso con equipaje. 

 

Estación de tren: 

Los participantes que llegan hasta Madrid o Barcelona y que siguen viaje en tren, llegarán a la 
Estación de Valencia, también a unas pocas calles de los hoteles que recomendamos y a unos metros 
de la misma salida del metro (parada de Xàtiva). 

 

 
De interés general 

La participación en el IV Congreso Internacional sobre Creación y Exilio ‘Con Cuba en la Distancia’ 
supone la aceptación de las bases de esta convocatoria, entendiéndose que en el momento de formular 
la inscripción, cada participante manifiesta su acuerdo con ellas. 

A pesar de que el Comité Organizador trabajará y hará todo lo posible para facilitar la presencia de 
los interesados en asistir al IV Congreso, y que establecerá mecanismos, órganos y vías de 
asesoramiento y ayuda, la inscripción en el mismo presupone la capacidad individual y la solvencia 
de los participantes para enfrentar las necesidades relacionadas con su viaje, así como su poder de 
resolución de imprevistos propios del desplazamiento. 

Tanto por su experiencia como por el apoyo de diversos organismos e instituciones, en el momento de 
hacer pública esta convocatoria, la Asociación Cultural Con Cuba en la Distancia se encuentra en 
condiciones de garantizar la celebración del evento, salvo que causas posteriores y ajenas, o las 
comúnmente entendidas como de fuerza mayor, o determinada circunstancia similar, aconseje su 
suspensión o cambio de fecha, único caso en el que se reintegraría el valor de las matrículas 
efectuadas, quedando a ello limitado la responsabilidad del Comité Organizador y la institución que 
promueve el evento. 

La recomendación de servicios independientes de la organización, como bares y restaurantes, 
agencias de transporte, hoteles o sitios de ocio, no implica con dichos establecimientos otro vínculo 
que no sea un acuerdo publicitario o de prestación de servicios para facilitar el aprovechamiento por 
parte de los participantes de tarifas ventajosas o sencillamente de posibilidades de acceso, quedando a 
ello limitada la responsabilidad del Comité Organizador, si bien la Asociación Con Cuba en la 
Distancia garantiza que en todo momento sean empresas de reconocido prestigio por la calidad de sus 
servicios. 

El uso del nombre de las instituciones colaboradoras y patrocinadoras que apoyan el congreso no 
supone una identificación de las mismas con los planteamientos o declaraciones individuales que 
resulten de los debates, así como con los que sean recogidos por escrito en cualquier publicación 
proveniente del Congreso. 


