
RELATO 

 
1. Podrán participar con un máximo de 2 obras  personas 
de entre 13 y 35 años, ambos inclusive. 

2. Las obras pueden ser escritas en euskera o castellano. 
 
3. Se establecerán 2 categorías de premios en función de 
las edades ( a 18 de Noviembre de 2016) : 
      1ª Escritor@s entre 13 y 17 años.  
      2ª Escritor@s entre 18 y 35 años. 
       
4. Se establecerá también  un premio local entre los 
relatos no premiados de ambas categorias. En ningún 
caso se otorgarán dos premios a la misma persona. 
 
5.El tema será libre, pero siempre “fantástico”, 
entendiendo por fantástica  cualquier historia en la que el 
contenido de carácter extraordinario o inexplicable 
conforme el eje central de la misma. 
 
6. Los trabajos han de  ser originales y no  premiados en 
otro concurso. Así mismo, no se admitirán relatos que 
hayan sido presentados en anteriores ediciones de este 
Certamen. 
 
7. Los relatos serán entregados o enviados de la siguiente 
manera: Mecanografiados a doble espacio en tamaño Din 
A4 a una sola cara, con un mínimo de 5 hojas y un 
máximo de 10,  tamaño 12 de fuente, en formato Pdf 

exclusivamente. Con un máximo de 25 líneas por hoja.  
 
- Por correo ordinario a: Gazteleku de Sestao C/La Iberia 
s/n 48910  Sestao-Bizkaia., en sobre cerrado bajo 

seudónimo  acompañado de otro sobre cerrado en el cual 
figurarán los datos personales, así como el seudónimo 
escrito en su reverso. Se deberá incluir fotocopia del DNI 
por ambas caras. Adjuntar una copia del relato en formato 
digital. 

- Por email : gaztelekusestao@hotmail.com 

como datos adjuntos, indicando los datos personales, 
seudónimo y DNI escaneado. 
 
8.Los trabajos premiados quedarán en poder del 
Gazteleku, reservándose el derecho de publicarlos, si así 
lo considera oportuno, siempre que figure el nombre del 
autor/a. 

 
9. Los premios se dividirán en las siguientes categorías: 
    1. CATEG.    1º PREMIO: 200euros 

            2º PREMIO:150euros 
    2. CATEG.   1º PREMIO: 350euros 

           2º PREMIO: 250euros 
PREMIO LOCAL: 100 euros 

 
10. El plazo de entrega de las obras finalizará el 18 de 
Noviembre  de 2016 a las 20:00. 
 
11. La entrega de premios se realizará el día 22 de 
Diciembre de 2016 a las 19:00 en el Escuela de Música 
de Sestao. Los ganadores serán avisados con 

anterioridad. 
 
12. El fallo del Jurado es inapelable. Los premios podrán 
declararse desiertos, si el Jurado lo considera oportuno. 
 
13. El hecho de participar en este certámen supone 
aceptar íntegramente las bases del mismo y la resolución 
por parte de la organización de cualquier eventualidad no 
contemplada. 
 

IPUINA 

 
1. 13 eta 35 urtetik arteko  pertsonek har dezakete parte, 
gehienez bi lan aurkezten dutelarik. 
 
2. Lanak euskaraz edo gaztelaniaz idatzi behar dira. 
 
3. Adinaren arabera bi maila egongo dira (2016ko 
azaroaren 18an): 
     1.maila: 13 eta 17 arteko idazleak             
     2.maila: 18 eta 35 arteko idazleak 
 
4. Herriko sari bat egongo da bi mailen ipuin ez sarituen 
artean. Inola ere ez diogu emango bi sari pertsona berari.  
 
5. Gaia libre baina fantastikoa izango da. Fantastikoa 
izateko istorioaren ardatz zentrala ulertezina edo aparteko 
ezaupide izan behar da. 
 
 
6. Lanak argitaratu gabeak izango dira eta ezin dira beste 
lehiaketetan saritutakoak edo aurreko lehiaketa honetan 
aurkeztutakoak izan. 
 
 
7. Lanak hurrengo moduan bidal hala eman ditzakezue: 
Lanak idazmakinaz edo ordenagailuz eta espazio 
bikoitzean idatzirik egon behar dira, alde bakar batetik. 
Luzeera ez da 5 orrialdetik behera, ez 10etik gorakoa 
izango, Din A4 orrian eta 12 tamainako letraz, bakarrik Pdf 
formatoan. Gehienez 25 lerro orrialdez..  

 
- Postaz: Sestaoko Gaztelekura, La Iberia kalea, z/g 
48910 Sestao – Bizkaia.   Lana gutunazal itxi batean 

izengoitiarekin bidali behar da, eta barruan, beste 
gutunazal batean, datu pertsonalak eta N.A.Naren 
fotokopia sartu behar da (bi aldetik).Euskarri digitalean 
ipuin kopia bat bidali. 
 

-Email bidez: gaztelekusestao@hotmail.com 

Datu erantsi moduan eta datu pertsonalak eta N.A.N: 
kopia 
 
8. Lan saritu guztiak Gaztelekuaren esku geratuko dira. 
Gaztelekuk lanak argitaratzeko eskubidea gordetzen du 
 ( beti egilearen izena agertzen duelarik). 
 
 
9. Sariak honako hauek izango dira: 
    1. MAILA      1. SARIA: 200euro 

             2. SARIA: 150euro 
     2. MAILA      1. SARIA: 350euro 

             2. SARIA: 250euro 
HERRIKO SARIA: 100 euro 

 
10. Lanak 2016ko Azaroaren 18an 20:00tan baino lehen   

aurkeztuko dira. 
 
11. Sari ematea 2016ko abenduaren 22an 19:00etan  
adieraziko da Sestaoko Musika Eskolan. Irabazleei 

lehenago deituko diegu. 
  
 
12.Epaimahaiaren erabakia apalaezina da eta 
epaimahaiak utzi ditzake sariak eman barik egokitzat 
hartzen badu. 
 
13. Lehiaketan parte hartzeak oinarri hauek eta edozein 
inguruabar oinarrietan ez adierazita onartzen direla 
adierazten du. 
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 DIBUJO 

 
1. Podrán participar con un máximo de 2 obras todas 
aquellas personas de entre 13 y 35 años, ambos inclusive 
 
2. El tema será “fantástico”, entendiendo por fantasía 
cualquier tipo de ficción. 
 
3. Se establecerán 2 categorias de premios que se 
dividirán en función de la edad (a 9 de Diciembre de 
2016): 
    1ª  Dibujantes entre 13 y 17 años.  
    2ª  Dibujantes entre 18 y 35 años. 
 
4. Todos los dibujos se enviarán en TAMAÑO A4 y la 
tecnica será libre elección. Adjuntar la obra en formato 
JPEG. 
 
5. Los trabajos deberán ser inéditos, no se admitirán 
copias y no podrán haber sido premiados en ningún otro 
concurso. Tampoco podrán haber sido entregados en 
anteriores ediciones de este Certamen.En ningún caso se 
otorgarán dos premios a la misma persona. 
 
6.Cada concursante entregará su dibujo bajo seudónimo 
enviándolo acompañado de otro sobre cerrado en el cual 
figurarán los datos personales del autor/a, así como el 
seudónimo utilizado, escrito en su reverso. También 
deberá incluir una fotocopia del DNI por ambas caras. 
 
7.Todos los trabajos ganadores quedarán en poder del 
Gazteleku de Sestao, reservándose el derecho de 
publicarlos, si así lo considera oportuno, siempre que 
figure el nombre del autor/a. Los trabajos no premiados 
podrán retirarse durante todo el mes de Febrero. 
 
8. Los premios se dividirán en las siguientes categorías: 
 
    1. CATEG.    1º PREMIO: 150 euros 

             2º PREMIO: 100 euros 
 
    2. CATEG.    1º PREMIO: 250 euros 

            2º PREMIO: 200 euros  
 
9. Todas las obras deberán ser entregadas o enviadas 
a: Gazteleku de Sestao C/ La Iberia s/n 48910 Sestao-
Bizkaia. El plazo de entrega de las obras finalizará el 9 
de Diciembre  de 2016 a las 20:00. 
 
10. La entrega de premios se realizará el 22 de 
Diciembre de 2016 a las 19:00 en la Escuela de 
Música de Sestao. Los ganadores serán avisados con 

anterioridad. 
 
11. El fallo del Jurado es inapelable. Los premios podrán 
declararse desiertos si el Jurado lo considera oportuno. 
 
12. El hecho de participar en este certámen supone 
aceptar íntegramente las bases del mismo y la resolución 
por parte de la organización de cualquier eventualidad no 
contemplada. 
 

 

 

 

 

 

 
 IRUDI 

 
 
1. 13 eta 35 urtetik  pertsona guztiek har dezake parte, 
gehienez bi lan aurkezten dutelarik. 
 
2. Gaia fantastikoa izango da, “fantasia” bezala edozein 
fikzio mota ulertzen da. 
 
3. Adinaren arabera, bi maila egongo dira (2016ko 
abenduaren 9an): 
    
    1. maila: 13 eta 17 arteko marrazkigileak 
    2. maila: 18 eta 35 arteko marrazkigileak. 
 
4. Irudi guztiak folio A4 NEURRIKOAK izango dira, eta  
teknika librea izango da. Bidali lana JPEG artxibo batean. 
 
 
5. Lanak argitaratu gabeak izango dira eta ezin dira beste 
lehiaketetan saritutakoak edo aurreko lehiaketa honetan 
aurkeztutakoak izan.Inola ere ez diogu emango bi sari 
pertsona berari. 

 
 
6. Partehartzaile bakoitzak izengoiti batekin emango du 
bere marrazkia. Lana gutunazal itxi batean bidali behar da 
eta barruan, beste gutunazal batean, datu pertsonalak eta 
NANaren fotokopia sartu behar dira bi aldetik. 
 
 
7.Lan saritu guztiak Gaztelekuaren esku geratuko dira. 
Gaztelekuak lanak argitaratzeko eskubidea gordetzen du 
(beti egilearen izena agertzen duelarik).Sari gabeko 
lanak, otsailaren zehar hartu ahal izango dira. 
  
 
8. Sariak honako hauek izango dira: 
 
    1. MAILA      1. SARIA: 150 euro 

                          2.SARIA: 100 euro 
 
     2. MAILA      1. SARIA: 250 euro 

                          2. SARIA: 200 euro 

 
9. Lanak  2016ko abenduaren 9an 20:00tan baino 
lehen   Sestaoko Gaztelekuan; La Iberia kalea, z/g 
48910 Sestao-Bizkaia, aurkeztuko  dira. 
 
10. Sari ematea 2016ko abenduaren 22an 19:00etan 
izango da Sestaoko Musika Eskolan. Irabazleei 

lehenago deituko diegu. 
  
 
11.Epaimahaiaren erabakia apalaezina da eta 
epaimahaiak utzi ditzake sariak eman barik egokitzat 
hartzen badu. 
 
12. Lehiaketan parte hartzeak oinarri hauek eta edozein 
inguruabar oinarrietan ez adierazita onartzen direla 
adierazten du. 
 
 


