LASARTE-ORIA
UDALA-AYUNTAMIENTO

XXXIII. CONCURSO LITERARIO INFANTIL Y JUVENIL DE LASARTE-ORIA
El Ayuntamiento de Lasarte-Oria, por medio de su Comisión de Cultura y con el objeto de potenciar y
estimular la creación literaria Infantil y Juvenil en nuestra localidad convoca el XXXIII. Concurso Literario
Infantil y Juvenil de Lasarte-Oria con arreglo a las siguientes:
BASES
1.- Opción
Podrán participar en el certamen, escritores en Euskera residentes en Lasarte-Oria, quienes habrán de
presentar obras inéditas.
2.- Presentación en formato digital para envío por CORREO ELECTRONICO
Los trabajos habrán de presentarse en formato digital en el tamaño A4 mecanografiados a doble espacio,
en la PLANTILLA que se adjunta. Las obras deberán contener solamente el título, careciendo por tanto de
detalles que puedan identificar al autor.
Acompañando al trabajo presentado hay que rellenar la FICHA que se adjunta , con los datos solicitados.

3.- Plazo.
El plazo de entrega de originales termina el 5 de junio de 2.020 a las 24,00 horas. El trabajo realizado en la
PLANTILLA y la FICHA DE DATOS se enviarán en un SOLO correo electrónico a la dirección:
literatur.haurgazte2020@lasarteoriasarean.eu

4.- Jurado
El Jurado será nombrado por la Comisión de Cultura y su composición se dará a conocer públicamente en
el momento de su fallo.
5.- Fallo
El Jurado se reunirá y dictaminará su fallo en el mes de Octubre. La decisión del Jurado será inapelable y
se conocerá por su publicación en www.lasarte-oria.eus y se comunicará a las personas premiadas.
6.- Devolución de Originales
Las obras no premiadas no se devolverán, una vez publicados los fallos serán destruidas
7.- Publicación en Internet
Los trabajos ganadores se publicarán en www.lasarte-oria.eus

8.- Conformidad
El hecho de participar supone la aceptación de las presentes Bases.

9.- Premios

Se establecen los siguientes Premios por cada Especialidad y Categoría:
1. Premio
2. Premio

200 € y Diploma.
150 € y Diploma.
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3. Premio

100 € y Diploma.

10.- Categorías y Especialidades
Kategoria A : Nacidos en el año 2011 y posteriores
Especialidad
Tema
Cuento en Euskera
Tema Libre

Tamaño
mínimo un folio

Kategoria B : Nacidos los años
Especialidad
Cuento en Euskera

2008 2009 y 2010
Tema
Tema Libre

Tamaño
mínimo dos folios

Kategoria C : Nacidos los años
Especialidad
Cuento en Euskera
Poesía en Euskera

2005 2006 y 2007
Tema
Tema Libre
Tema y Métrica Libres

Tamaño
mínimo tres folios
mínimo 60 versos

11.- Entrega de Premios
El acto de Entrega de Premios se realizará el 21 de Noviembre.

Lasarte-Oria, mayo de 2020
DEPARTAMENTO DE CULTURA
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