Larrabetzuko
Gabonetako XVII. Postal lehiaketa.
LEHIAKETAREN OINARRIAK
1-PARTE-HARTZAILEAK, Jagoken kategoriaren arabera, gura dabenek parte
hartu daikie:
A Kategoria : HH4, HH5
B Kategoria : LH1-LH3
D Kategoria : LH4-LH6
2-LAN KOPURUA: Parte-hartzaile bakotxak, gehienez lan bi aurkeztu ahal izango
dauz. Lan gehiago aurkeztu ezkero edota aurkezteko moduaren baldintzak beteten
ez badauz lan honeek sariketatik kanpo geldituko dira. Lanetan originalidadea eta
gabonetako gaiaren (negua, solstizioa, edurra, hotza…) ingurukoak izatea hartuko
da kontuan.
3-AURKEZPEN MODUA : Lanak Din A 4 folio erdian (kartulina edo beste paper
mota bat ez da onartuko) aurkeztu beharko dira gutun-azal handi baten barruan
eta honen kanpoko aldean jagokon kategoria baino ez da idatziko. Gutun estalki
handi honen barruan lanagaz batera beste gutun-azal txiki bat (itxita) aurkeztuko
da, eta honen barruan egilearen izen-abizenak, adina, telefonoa eta helbidea.
4-EPAIMAHAIA: Epaimahaiak lan irabazleak aukeratuko dauz eta bere erabagia
apelaezina izango da. Egile bakotxak ezin izango dau sari bat baino gehiago eskuratu.
5-SARIAK :
A Kategoria : Sari 2 banatuko dira.
B Kategoria : Sari 2 banatuko dira.
D Kategoria : Sari 2 banatuko dira.
6- Aurten, lan sarituak Larrabetzuko www.larrabetzu.eus web orrialdean
agertuko dira abenduaren 18an. Saridunek Angulerin jaso ahal izango dituzte
opariak abenduaren 21etik aurrera.

Angulerin entregatzeko epea:
Azaroaren 16tik 20ra.

XVII concurso de postales
navideñas de Larrabetzu
BASES DEL CONCURSO
1-PARTICIPANTES: Según la categoría, podrá participar todo el o la que quiera:
Categoría A: HH4-HH5
Categoría B: LH1-LH3
Categoría D: LH4-LH6
2- NÚMERO DE TRABAJOS: Cada participante, como máximo podrá presentar
dos trabajos. En caso de presentar más o si lo presentado no cumple las condiciones
mencionadas se quedará sin poder optar a los premios. En las postales se tendrá en
cuenta la originalidad y el tema navideño elegido (el invierno, el solsticio, la nieve,
el frío…).
3-MODO DE PRESENTACIÓN: Los trabajos se presentarán en medio folio de Din
A 4, (no se aceptarán trabajos en cartulina y otro tipo de material que no sea
en folio) que deberán ir depositados en un sobre. En el exterior de este sobre se
escribirá la letra de la categoría.
En el sobre grande, se introducirá un sobre pequeño (cerrado) con los siguientes
datos: nombre, apellidos, teléfono y dirección.
4-JURADO: El jurado seleccionará las postales ganadoras y su decisión será
inapelable. Cada participante no podrá recibir más de un premio.
5-PREMIOS:
Categoría A: Se repartirán 2 premios.
Categoría B: Se repartirán 2 premios.
Categoría D: Se repartirán 2 premios.
6-Este año los trabajos premiados se publicarán en la página web del
Ayuntamiento www.larrabetzu.eus el 18 de diciembre. Los y las premiadas
recogerán su premio en Anguleri a partir del 21 de diciembre.

Plazo para entregar en Anguleri:
Del 16 al 20 de noviembre

