HAUR ETA GAZTEEN
XV. IPUIN LEHIAKETA

Antolatzailea: LEMOAKO UDAL LIBURUTEGIA
Babeslea

Parte-hartzaileak
Baldintzak: Lemoan bizi edo ikastea eta 18 urte baino gutxiago izatea.
I. TALDEA: 7 urte artekoak
II. TALDEA: 8-10 urte bitartekoak
III. TALDEA: 11-13 urte bitartekoak
IV. TALDEA: 14-18 urte bitartekoak

zelan aurkeztu
HIZKUNTZA: Euskara
Lana kartazal baten barruan aurkeztuko da izenburu eta goitizenarekin.
Egilearen datuak (izen-abizenak, helbidea, telefonoa, maila eta adina)
beste kartazal itxi baten barruan joango dira. Azken kartazal horren
kanpoaldean lanaren izenburua eta goitizena adierazi beharko dira.
Lanak makinaz edo ordenagailuz idatziko dira:
I. TALDEA: bi orrialde gehienez
II. TALDEA: lau orrialde gehienez
III. TALDEA: sei orrialde gehienez
IV. TALDEA: zortzi orrialde gehienez

aurkezteko tokia eta epea
Lanak Udal Liburutegian entregatuko dira (16:30-19:30),
2015eko azaroaren 16tik 2016ko urtarrilaren 22ra arte.

epaimahaia
Eguzkitza Meabe Eskolako irakasle batek, Udaleko Kultur
Zinegotziak, Kultur Teknikariak, Ludotekako arduradunak
eta Udal Liburutegiko arduradunak osatuko dute epaimahaia.

sariak
Sari banaketa 2016ko otsailaren 25ean izango da, arratsaldeko
18:30etan, ludotekan. Ipuin guztien artean, talde bakoitzeko hiru
lan sarituko dira. Sariak ondorengo hauek izango dira:
1. saria: 30 € material didaktikoan
2. saria: 25 € material didaktikoan
3. saria: 20 € material didaktikoan
Parte-hartzaile guztiek diploma bana jasoko dute.
Saritutako ipuinak liburu batean eta Udaleko web-orrialdean
argitaratuko dira.

Participantes
Personas menores de 18 años, que sean o estudien en Lemoa.
GRUPO I: hasta 7 años
GRUPO II: de 8 a 10 años
GRUPO III: de 11 a 13 años
GRUPO IV: de 14 a 18 años

MODO DE PRESEntación
IDIOMA: Euskara
El trabajo, encabezado por el título y firmado con un seudónimo, se
presentará dentro de un sobre. Los datos de su autor/a (nombre, apellidos, dirección, teléfono, curso y edad) irán en otro sobre cerrado en
el que se indicarán el título de la obra y el seudónimo.
Los trabajos se escribirán a máquina o a ordenador:
GRUPO I: dos páginas como máximo
GRUPO II: cuatro páginas como máximo
GRUPO III: seis páginas como máximo
GRUPO IV: ocho páginas como máximo

plazo y lugar de entrega
Los trabajos se entregarán en la Biblioteca Municipal (16:30-19:30),
del 16 de noviembre de 2015 al 22 de enero de 2016.

Jurado
El jurado estará compuesto por un/a profesor/a de la Escuela
Eguzkitza Meabe, por el Concejal de Cultura del Ayuntamiento,
la Técnica de Cultura, la persona encargada de la Ludoteca y
por la persona encargada de la Biblioteca Municipal.

premios
La entrega de premios se realizará el 25 de febrero de 2016, a las
18:30 en la ludoteca. De entre todos los trabajos resultarán premiadas
tres obras por cada uno de los grupos. Los premios consistirán en:
1er premio: 30 € en material didáctico
2º premio: 25 € en material didáctico
3º premio: 20 € en material didáctico
Todos/as los/as participantes recibirán un diploma.
Los cuentos ganadores serán publicados en un libro y en la página
web del Ayuntamiento.

XV CONCURSO INFANTIL Y JUVENIL
DE CUENTOS DE LEMOA

Organiza: LEMOAKO UDAL LIBURUTEGIA
Patrocina

