LAGUNTZAILEAK:

LURRALDE ANTOLAMENDU,
ETXEBIZITZA ETA INGURUGIRO SAILA
DEPARTAMENTO DE ORDENACION DEL
TERRITORIO, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

ANTOLATZAILEAK:
ARRIETA • FRUIZ
GAMIZ-FIKA eta MEÑAKAko

EUSKARA ZERBITZUAK
ZURE ESKU

ARRIETA: 94 615 30 65
FRUIZ: 94 615 32 10
GAMIZ-FIKA: 94 615 31 14
MEÑAKA: 94 674 21 01

XI. IPUIN
LEHIAKETA
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IPUIN LEHIAKETAREN OINARRI ARAUAK

BASES DEL CONCURSO DE CUENTOS

1.- GAIA: LIBREA izango da.
2.- Ipuinak EUSKARAZ idatzita egongo dira.
3.- Lanak JATORRIZKOAK eta ARGITARATU GABEAK izango dira.
4.- Ipuinak baloratzeko orduan, besteak beste, imaginazioa, kreatibitatea
eta aurkezteko modua hartuko dira kontuan.
5.- Idazlanak gehienez ere, lau orrialdekoak izango dira, DIN-A4 tamainakoak.
6.- Arrieta, Fruiz, Gamiz-Fika eta Meñakako herritar guztiek parte hartu
ahal izango dute lehiaketan.
7.- Lanak aurkezteko lekuak eta egunak:
LEKUA: 6.oinarrian aipatutako edozein herritako udaletxeetan.
ORDUA: 9:00etatik 14:00etara.
AZKEN EGUNA: 2008ko abenduaren 2a.
8.- Ipuinak gutunazal handi eta itxi batean aurkeztuko dira.Gutunazal handi
horretan adina eta ipuinaren izenburua jarriko dira. Barruan, ipuinarekin batera, beste gutunazal txikiago bat sartuko da, eta gutunazal txiki
horren barruan ipuinaren izenburua eta egilearen datuak jarriko dira:
izen-abizenak, adina, helbidea eta telefonoa.
9.- Epaimahaiak botazio sekretuz erabakiko ditu saridunak. Epaimahaiaren
iritziz lanek behar besteko kalitaterik ez badute, sariak eman gabe utzi
ahal izango dira.
10.- Sariak Gamiz-Fikako udaletxean banatuko dira, 2008ko abenduaren 19an, arratsaldeko 19:30etan..
11.- Lan sarituak, goian aipatutako udaletako Euskara Zerbitzuaren esku
geldituko dira, eta Euskara Zerbitzuak nahi duen erabilera emateko
eskubidea izango du. Saritu gabeko lanak hilabete bateko epean eskuratu ahal izango dira. Epe horretan jaso ez direnak Euskara Zerbitzuaren
esku geldituko dira.
12.- Kategoriak:
1. kategoria: 5 urtetik 6 urtera. Kategoria honetakoek marrazki bat
aurkeztuko dute.
2. kategoria: 7 urtetik 8 urtera. Kategoria honetan ez da ordenagailuz idatziriko lanik onartuko.
3. kategoria: 9 urtetik 12 urtera.
4. kategoria: 13 urtetik 17 urtera.
5. kategoria: 18 urtetik aurrera.
13.- Lehiaketa honetan partehartzeak oinarri guztien onarpena dakar.

1.- EL TEMA SERA LIBRE.
2.- Se establecerá una única modalidad EN EUSKARA.
3.- Los trabajos deberán ser originales e inéditos.
4.- En la valoración de los trabajos se tendrá en cuenta, entre otros valores,
la imaginación, la creatividad y la presentación.
5.- La extensión de los cuentos no será superior a 4 páginas, tamaño DIN-A4.
6.- Podrán participar todos/as los/as que residan en Arrieta, Fruiz, GamizFika y Meñaka.
7.- Los trabajos se entregarán en los siguentes lugares y fechas:
LUGAR: En cualquiera de los ayuntamientos de los municipios
citados en la base 6ª.
HORA: de 9:00 a 14:00
ULTIMO DIA: 2 de diciembre de 2008.
8.- Los cuentos se presentarán en un sobre grande cerrado y en dicho sobre
solamente figurarán la edad del/a autor/a y el título del cuento. Dentro,
junto con el cuento, se introducirá otro sobre más pequeño con el título
del cuento y los datos del/a autor/a: nombre, apellidos, edad, dirección
y teléfono.
9.- Un jurado dictaminará por votación secreta los trabajos premiados. El
jurado podrá declarar desiertos los premios que considere necesarios, si
a su juicio las obras presentadas no reunen la sufuciente calidad.
10.- La entrega de premios tendrá lugar en Gamiz-Fika, el día 19 de
diciembre, a las 19:30 de la tarde.
11.- Los trabajos premiados quedarán en propiedad del Servicio de Euskara
de los ayuntamientos anteriormente citados para su posterior utilización. El resto de las obras se podrán recoger en el plazo de un mes a
partir del reparto de premios. Si en ese plazo no se han recogido quedarán a disposición del Servicio de Euskara.
12.- Categorías:
1ª categoría: de 5 a 6 años. En esta categoría se presentarán dibujos.
2ª categoría: de 7 a 8 años. En esta categoría no se admitirán cuentos escritos a ordenador.
3ª categoría: de 9 a 12 años.
4ª categoría: de a 17 años.
5ª categoría: a partir de 18 años.
13.- La participación en este concurso implica la total aceptación de las bases.
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