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Lehen hezkuntza 3 eta 4 (euskara)

Narrazio laburra

eBook
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Narrazio laburra

eBook

Lehen hezkuntza 5 eta 6 (euskara)

Narrazio laburra

eBook

Lehen hezkuntza 5 eta 6 (gaztelania)

Narrazio laburra

eBook

Lehen hezkuntza 3 eta 4 (euskara)

Komikia

eBook

Lehen hezkuntza 3 eta 4 (gaztelania)
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eBook
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eBook
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eBook
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eBook
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eBook

CATEGORÍA

SECCIÓN

PREMIO

3º y 4º de primaria (euskara)

Narración breve

eBook

3º y 4º de primaria (castellano)

Narración breve

eBook

5º y 6º de primaria (euskara)

Narración breve

eBook

5º y 6º de primaria (castellano)

Narración breve

eBook

3º y 4º de primaria (euskara)

Cómic

eBook

3º y 4º de primaria (castellano)

Cómic

eBook

5º y 6º de primaria (euskara)

Cómic

eBook

5º y 6º de primaria (castellano)

Cómic

eBook

3º y 4º de primaria

Ilustración

eBook

5º y 6º de primaria

Ilustración

eBook

DATU-BABESA
Tratamendu arduraduna: Uharteko Udala.
Helburua: jasotako datuak lehiaketa kudeatu eta behar izanez gero harremanetan jartzeko erabiliko dira.
Kontserbazio-epeak: datuak helburua betetzeko beharrezko denboran zehar mantenduko dira eta Udalak bere tratamendutik
ondorioztatutako erantzukizunak izan ditzakeen bitartean biltegiratuko dira.
Datuen hartzaileak: parte-hartzaile eta irabazleen datuak eta sari-banaketaren irudiak, udalaren webgune korporatiboan eta
sare sozialetan argitaratu daitezke, eta hedabide ezberdinetan zabaldu daitezke.
Eskubide-ariketa: Datu pertsonalak ikusteko, zuzentzeko, mugatzeko, ezabatzeko, ezeztatzeko eta aurkatzeko eskubidea gauzatu ahal izateko, eskaerak bidali ahal dituzue Uharteko Udalera.
PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable de tratamiento: Ayuntamiento de Huarte.
Finalidad: Los datos se utilizarán para la gestión del concurso y en el caso de resultar agraciado para ponerse en contacto y
gestionar el premio.
Plazos de conservación: Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para el cumplimiento de la finalidad y se almacenarán mientras el Ayuntamiento pueda tener responsabilidades derivadas de su tratamiento.
Destinatarios de los datos: Los datos de las personas ganadoras y participantes y las imágenes de la entrega de los premios
pueden publicarse en la web corporativa del Ayuntamiento, redes sociales y puede ser difundido por distintos medios de comunicación.
Ejercicio de derechos: tiene la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso rectificación, supresión, limitación, oposición al
tratamiento y portabilidad dirigiéndose al Ayuntamiento de Huarte.

Participantes: niños y niñas de Huarte o que estudien en Huarte.

Parte hartzaileak: Uharten bizi edo ikasten duten haurrak.

Secciones: narración breve, cómic e ilustración.

Sailak: narrazio laburra, komikia eta ilustrazioa.

Categorías:
a) 3º y 4º de primaria (euskara)
b) 3º y 4º de primaria (castellano)
c) 5º y 6º de primaria (euskara)
d) 5º y 6º de primaria (castellano)

Kategoriak:
a) Lehen hezkuntzako 3. eta 4. maila (euskara)
b) Lehen hezkuntzako 3. eta 4. maila (gaztelania)
c) Lehen hezkuntzako 5. eta 6. maila (euskara)
d) Lehen hezkuntzako 5. eta 6. maila (gaztelania)

Plazo y lugar de presentación de trabajos: viernes, 10 de mayo de 2019, en la BIBLIOTECA de
HUARTE.

Lanak aurkezteko epea eta lekua: maiatzaren 10a, ostirala, HERRI LIBURUTEGIAN.

Modo de presentación: todos los trabajos se presentarán firmados bajo un seudónimo. En un sobre
aparte se introducirán los datos del autor (nombre, apellidos, dirección, teléfono, email, centro escolar, curso y fecha de nacimiento). En la parte visible del sobre se reflejarán claramente: seudónimo
con el que va firmado el trabajo presentado, sección (narración breve, cómic o ilustración) y categoría. Los trabajos tendrán que ser presentados de manera individual.

Lanak aurkezteko modua: lan guztiak goitizen batez izenpetuko dira. Aparteko gutun-azal batean
egilearen datuak sartuko dira (izen-abizenak, helbidea, telefonoa, e-posta, ikastetxea, maila eta jaioteguna) orri batean idatzirik. Gutun-azalaren kanpoko aldean garbi adierazi beharko dira honako
hauek: egilearen izengoitia, saila (narrazio laburra, komikia edo ilustrazioa) eta kategoria. Lanak
banaka aurkeztu behar dira.

Condiciones:
a) La temática del trabajo presentado será libre.
b) Los trabajos deberán ser originales, no haber sido premiados o publicados anteriormente.
c) Los trabajos serán individuales.
d) Las narraciones breves tendrán una extensión mínima de una hoja y máxima de tres hojas.
Se deberán presentar escritas en ordenador. Tipo de letra Arial. Tamaño 12 puntos.
e) Las ilustraciones se presentarán en tamaño A-3. Se podrá utilizar cualquier tipo de pintura
y técnica.
f ) Los cómics se presentarán en tamaño A-3. Podrán ser en blanco y negro o en color. Se
podrán realizar utilizando cualquier técnica.

Baldintzak:
a) Gaia librea izango da.
b) Lanak originalak, aurrez saritu gabeak eta argitaratu gabeak izan beharko dira.
c) Lanak bakarkakoak izanen dira.
d) Narrazio laburrek ondoko luzera izanen dute: orri bat, gutxienez, eta 3 orri, gehienez
ere. Ordenagailuz idatzirik aurkeztuko dira, Arial letra mota erabiliko da eta 12 puntuko
hizki-tamaina.
e) Ilustrazioak A-3 neurrian aurkeztuko dira. Zuri-beltzean edo koloretan izan daiteke eta
margo mota eta teknika libreak izango dira.
f ) Komikiak A-3 tamainan aurkeztuko dira. Txuri–beltzean edo koloretan izan daiteke eta
margo mota eta teknika libreak izango dira.

Jurado: el jurado estará compuesto por miembros que tengan relación con las secciones del concurso y serán designados por las áreas organizadoras del concurso. Si el jurado considera que los trabajos presentados no reúnen un mínimo de calidad, los premios podrán quedarse desiertos.

Epaimahaia: epaimahaia lehiaketaren sailekin erlazionaturiko kidez osatua egonen da eta udal
zerbitzuetako teknikariek izendatuko dituzte. Aurkeztutako lanek gutxieneko mailarik ez balute,
sariak eman gabe utzi ahal izango lirateke.

Entrega de premios: la entrega de premios se realizará mediante acto público. La fecha y lugar se
comunicará mediante SMS a todas las personas participantes y se anunciará en la agenda de cultura
y juventud.

Sari banaketa: sari banaketa ekitaldi publiko batean eginen da. Egun eta ordua mezu bidez jakinaraziko zaie parte hartzaile guztiei eta kultura eta gazteria agendaren bitartez ere iragarriko da.

Publicación y exposición: el Ayuntamiento de Huarte se reserva el derecho de publicar los trabajos
presentados en soporte impreso o en la web reconociendo siempre la autoría. También se reserva el
derecho de exponer los trabajos presentados.

Lanen argitalpena eta erakusketa: Uharteko Udalak lehiaketara aurkeztutako lanak argitaratzeko
eskubidea izanen du, inprimatuta zein webgunean, betiere egilearen izena adieraziz. Lanak erakusteko eskubidea ere izanen du.

Propiedad intelectual: con la presentación de las obras al presente concurso las personas participantes ceden al Ayuntamiento de Huarte los derechos de reproducción y comunicación pública. El
Ayuntamiento de Huarte deberá citar siempre el nombre del autor. El participante garantiza la autoría de su obra, de modo que cualquier controversia que pueda surgir por incumplimiento de la ley
en relación con las obras, especialmente en materia de propiedad intelectual, será responsabilidad
del participante.

Jabetza intelektuala: lehiaketarako lanen aurkezpenarekin pertsona parte-hartzaileek erreprodukzio eta komunikazio publikorako eskubidea uzten dizkiote Uharteko Udalari. Uharteko Udalak
egilearen izena aipatu behar du beti. Parte-hartzaileak lanaren egilea bera dela bermatzen du hortaz,
legearen ez betetzeagatik ager daitekeen edozein eztabaida, bereziki jabetza intelektual kontuetan,
parte-hartzailearen erantzukizuna izango da.

