
PROGRAMA DE ACTIVIDADES. 
XIII BRIGADA INTERNACIONAL PRIMERO DE MAYO 

23 de abril-6 de mayo de 2018 
 
Domingo, 22 de abril: 

o Llegada de brigadistas. 
o Opcionales de AMISTUR  

17:00 hrs  Salida del transporte desde el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) hacia 
el Campamento Internacional “Julio Antonio Mella” (CIJAM)  

20:00 hrs Cena en el CIJAM 
 
Lunes, 23 de abril: 
07:00 hrs  Desayuno. 
09:00 hrs  Ofrenda floral ante el Monumento a Julio Antonio Mella 

 Siembra de un árbol como gesto de solidaridad 
09:30 hrs  Actividad oficial de inauguración de la Brigada. 

Lugar: Teatro del CIJAM 
10:30 hrs  Receso 
10:45 hrs  Reunión de información y orientación  

 Presentación de los funcionarios del ICAP 

 Presentación del personal del campamento. 

 Información sobre el programa de la Brigada. 

12:00 hrs  Almuerzo en el CIJAM. 
14:30 hrs    Conferencia sobre el Sistema Electoral Cubano 

 Resultados del proceso eleccionario recién concluido 

 Intercambio con diputados nacionales y provinciales 

19:00 hrs  Reunión de coordinación con los líderes de países 
20:00 hrs  Actividad cultural de bienvenida. 

 Cena y noche cubana 

 
Martes, 24 de abril: 
06:00 hrs  Desayuno 
06:45 hrs  Matutino 
07:00 hrs  Labores agrícolas1.  (Por subgrupos junto con organizaciones juveniles, UJC, FEEM, OPJM, 

FEU, AHS y BTJ) 

11.30 hrs   Regreso al CIJAM 
12:00 hrs  Almuerzo en el CIJAM 
13.30 hrs  Salida 
14:30 hrs  Visita a centros educacionales de la provincia. (Por subgrupos para visitar diferentes centros) 

17:30 hrs  Regreso al CIJAM 
18:30 hrs  Cena 
20:30 hrs  Proyección de documentales premiados de la Muestra de Cine Joven.  
 
                Opcionales de AMISTUR 
 
 
 
 
 
 
 
 



Miércoles, 25 de abril: 
05:00 hrs  De pie 
05:30 hrs  Desayuno 
06:00 hrs  Salida para Villa Clara 
09:30 hrs  Visita al Complejo Monumental Ernesto Che Guevara, al tren blindado y otros 

monumentos de la ciudad.  
12:00 hrs   Almuerzo por subgrupos en restaurantes locales. 
14:00 hrs  Salida para Camagüey (Nota: 5 horas de recorrido) 
19:00 hrs  Llegada a Camagüey 

 Alojamiento y cena 

 Noche libre 

 
Jueves, 26 de abril: 
07:00 hrs  Desayuno 
08:30 hrs  Salida 
09:00 hrs  Recibimiento en la Plaza de la Revolución “Ignacio Agramonte” 

• Ofrenda floral a Ignacio Agramonte 

• Bienvenida por las autoridades del territorio 

09:45 hrs  Salida 
10:00 hrs  Recorrido de ciudad. (Por subgrupos para visitar diferentes instituciones) 
12:00 hrs  Retorno al hotel 
12:30 hrs  Almuerzo en el hotel 
14:00 hrs  Salida por subgrupos 
14:30 hrs  Visitas a centros de producción e intercambio con trabajadores. (Por subgrupos para visitar 

diferentes centros) 
17:00 hrs  Regreso al hotel 
19:00 hrs  Cena en el hotel 
20:00 hrs  Salida para asistir a presentación cultural en centro cultural de la provincia. 
23:00 hrs  Regreso al Hotel 
 
Viernes, 27 de abril: 
07:00 hrs  Desayuno 
07:30 hrs  Salida 
08:00 hrs  Labores agrícolas2  
11:00 hrs  Regreso al hotel  
12:00 hrs  Almuerzo en el hotel 
14:00 hrs  Salida 
14:30 hrs  Visita a centros científicos y de salud para intercambio con trabajadores. (Por subgrupos 

para visitar diferentes centros) 
17:00 hrs  Regreso al hotel 
19:00 hrs  Cena en el hotel 
20:00 hrs  Salida 
20:30 hrs  Visita a los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) 
22:30 hrs  Regreso al Hotel 
 
Sábado, 28 de abril:  
07:00 hrs  Desayuno 
09:00 hrs  Salida para un municipio Camagüey afectado por el huracán Irma. 
09:30 hrs   Recorrido por el municipio e intercambio con la cultura camagüeyana: 
12:00 hrs  Almuerzo (de ser posible en restaurantes del municipio) 
14:30 hrs  Regreso y tiempo libre en la ciudad 
20:00 hrs  Cena en el hotel y actividad de despedida de Camagüey 
 
 



Domingo, 29 de abril: 
07:00 hrs  Desayuno. 
07:30 hrs  Salida para La Habana 
12:30 hrs  Almuerzo en Villa Clara 
14:30 hrs  Continuar viaje hacia el CIJAM 

 Llegada al CIJAM 

 Alojamiento y cena 

 
Lunes, 30 de mayo: 
07:00 hrs  Desayuno. 
07:30 hrs  Salida  
09:00 hrs  Panel: Cuba, la actualización del modelo económico ante los desafíos del bloqueo. 
12:00 hrs  Almuerzo 
14:30 hrs  Reunión de intercambio por países o regiones. Proyecciones futuras para el MSC. 
16:30 hrs  Talleres recreativos: 

 Encuentro deportivo 

 Clases de baile 

 Clases de manualidades y carteles para el 1ro de Mayo 
20:00 hrs  Cena  
 
Martes, 1 de mayo:  
03:30 hrs  Desayuno. 
04:30 hrs  Salida hacia la Plaza de la Revolución. 
07:00 hrs  Participación en la marcha por el Primero de Mayo. 

 Al concluir la marcha regreso al CIJAM o:  

- Tiempo libre en la ciudad 
- Opcionales de Amistur 

19:00 hrs   Regreso al CIJAM para los brigadistas que se quedaron en la ciudad 
 
Miércoles, 2 de mayo: 
07:00 hrs  Desayuno 
08:00 hrs  Salida hacia el Palacio de las Convenciones.  

 Participación en el Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba 

 Almuerzo en el Palacio de las Convenciones 

14:30 hrs  Salida 
15:00 hrs  Colocación de Ofrenda Floral ante el monumento a “José Martí”  

Lugar: Réplica de estatua de Martí en el Parque “13 de marzo” 
15:30 hrs  Recorrido de ciudad. (Por subgrupos para visitar diferentes instituciones) 
19:00 hrs  Recogida de los brigadistas en el Parque “13 de Marzo” 
19:30 hrs  Cena en la Casa de la Amistad 
22:30 hrs  Regreso al CIJAM 
 
Jueves, 3 de mayo: 
06:00 hrs  Desayuno 
06:45 hrs  Matutino 
07:00 hrs  Labores agrícolas3. (Por subgrupos junto con organizaciones juveniles, UJC, FEEM, OPJM, FEU, AHS, BTJ) 
11:30 hrs   Regreso al CIJAM 
12:00 hrs  Almuerzo 
14:00 hrs  Talleres de intercambio sobre la historia de la Revolución Cubana: 

 Con historiadores, con Combatientes de la Revolución, con integrante de la 
Federación de Mujeres Cubanas (FMC), con Héroes del Trabajo 

18:00 hrs  Cena 
20:00 hrs  Actividades opcionales (por AMISTUR). 



Viernes, 4 de mayo: 
06:00 hrs  Desayuno. 
07:00 hrs  Labores agrícolas4

.(Por subgrupos junto con organizaciones juveniles, UJC, FEEM, OPJM, FEU, AHS, BTJ) 
11:30 hrs  Regreso al CIJAM 
12:00 hrs  Almuerzo 
14:30 hrs  Actividad de clausura de la brigada.  

 Aprobación de la Declaración Final. 
20:00 hrs  Cena y noche Internacional 
 
Sábado, 5 de mayo: 
07:00 hrs  Desayuno 
09:00 hrs  Visita a proyectos comunitarios 

 Tiempo libre en la ciudad 

17:00 hrs  Retorno al CIJAM desde la sede del ICAP 
18:00 hrs  Cena 
 
                   Opcionales AMISTUR para todo el día. 
 
Domingo, 6 de mayo  
Desayuno y regreso de los brigadistas a sus respectivos países. 


