
XI CERTAMEN LITERARIO DE NARRATIVA SOLIDARIA   

“Osmundo Bilbao Garamendi-Muskiz” 
 

Con el deseo de favorecer la solidaridad entre pueblos, la creatividad en el ámbito literario, y como medio de 
promover la cercanía hacia las demás personas la Asociación de solidaridad Sur-Norte ALEZ ALE Hego-
Ipar elkartasun taldea, el Área de Juventud y la Biblioteca Municipal del Ayuntamiento de Muskiz convocan 
este certamen.  Osmundo Bilbao Garamendi fue un misionero nacido en Muskiz y asesinado en Uganda en 
1982 a los 37 años, cuando se encontraba dando su vida junto a los más pobres.  

 

BASES CERTAMEN ADULTOS  
 

1. Podrá optar al premio cualquier persona mayor de 18 años.  
 

2. El tema de las obras versará sobre la solidaridad entre las personas. Las únicas limitaciones son que las 
obras sean inéditas y no sobrepasen los dos folios (Arial 11 interlineado 1,5).  
 
3. El idioma de la obra podrá ser el  castellano o el euskera.   
 
4. El original del texto deberá presentarse por triplicado.   
 
5. Los originales se enviarán a la siguiente dirección de correo electrónico: 
certamenliterarioosmundo@gmail.com. 
En el correo se adjuntarán los siguientes documentos: 

1.- Relato (preferentemente en PDF). En el nombre del documento aparecerá: “TÍTULO del RELATO” 
2.- Datos del autor/a. En el nombre del documento aparecerá: “PLICA Y TÍTULO del RELATO”. 
Si el autor/a es de Muskiz pondrá “PLICA, TÍTULO del RELATO y MUSKIZ”.   
La plica constará de nombre y apellidos, D.N.I, domicilio del participante, teléfono y correo electrónico.  

 
6.- El plazo de presentación de originales se cerrará el 20 de octubre de 2017.  
 
7. Una vez fallado, los originales no premiados se destruirán.   
 
8. El jurado del premio estará compuesto por prestigiosos profesionales de la solidaridad y la literatura.   
 
9. El fallo del premio se hará público en la primera quincena de enero de 2018. El fallo será inapelable. Los 
galardonados serán avisados personalmente.  
 
10. El jurado podrá declarar desierto el premio si se considera insuficiente la calidad de los originales.  
 
11. El premio consistirá  en un importe en metálico de 200 € para el 1º premio, 100 € para el segundo y dos 
premios de 100 y 50 € para los mejores relatos locales de Muskiz siempre que no estén entre los dos premios 
seleccionados.  
 
12. La presentación y participación en el “PREMIO LITERARIO Osmundo Bilbao Garamendi” supone la plena 
aceptación de estas bases.  
  

BASES CERTAMEN JÓVENES  

  

1.- Podrá optar al premio cualquier joven nacido/ entre los años 2.000-2003 (ambos inclusive)  

2.-El premio consistirá  en un importe en metálico de 200 euros para el 1º premio y 100 euros para el segundo 
y otros 100 € para el mejor relato local de Muskiz siempre que no esté entre los dos premios seleccionados.  

3.-Los originales se enviarán a la siguiente dirección de correo electrónico: 
certamenliterarioosmundo@gmail.com. 
En el correo se adjuntarán los siguientes documentos: 
1.- Relato (preferentemente en PDF). En el nombre del documento aparecerá: “TÍTULO del RELATO, 
JÓVENES-GAZTEAK” 
2.- Datos del autor/a. En el nombre del documento aparecerá: “PLICA, TÍTULO del RELATO, JÓVENES-
GAZTEAK”. 
Si el autor/a es de Muskiz pondrá “PLICA, TÍTULO del RELATO, JÓVENES-GAZTEAK, MUSKIZ”.   
La plica constará de nombre y apellidos, D.N.I, domicilio del participante, teléfono y correo electrónico.  
 

 
En Muskiz, a 31 de mayo de 2017.  



  
 

NARRATIBA SOLIDARIOAREN  XI LITERATUR LEHIAKETA   

“Osmundo Bilbao Garamendi-Muskiz”  
 

Herrien arteko elkartasuna eta literatur sorkuntza faboratzeko nahiz mundu honetan bizi diren gainontzeko 
lagunekiko hurbiltasuna sustatzeko tresna gisa, ALEZ ALE Hego-Ipar elkartasun taldeak, Muskizko Udaleko 
Gazteria Sailak eta Udal Liburutegiak lehiaketa hau antolatu dute. Osmundo Bilbao Garamendi misiolaria  
Muskizen jaio eta 1982an, 37 urte zituela Ugandan hil zuten, pobreenei laguntzen ziharduen bitartean.  

 

OINARRIAK (NAGUSI MAILAN)  
 

1. Lehiaketa honetan parte hartzeko, ezinbestekoa da 18 urte edo gehiago edukitzea.  

 
2. Artelanean gaia pertsonen arteko elkartasunari buruzkoa izan behar da. Muga bi baino ez daude: artelanak 
argitaragabeak izatea eta bi folio baino luzeagoak ez izatea (Arial 11 interlineado 1,5).  
 
3. Testua gaztelaniaz zein euskaraz idatzi ahal izango da.   
 
4. Originala hiru aletan aurkeztu beharko da.   
 
5. Testuak honako helbide elektroniko honetara bidali behar dira: certamenliterarioosmundo@gmail.com  bi 
dokumentorekin batera. 

1.- “IZENBURUA” agertuko da eta barruan idazkia. 
2.- Bigarrenean “IZENBURUA eta PLIKA”. 
Muskizkoa bada “IZENBURUA, PLIKA eta MUSKIZ” ere idatzita egon behar delarik.  
Bertan agertu behar diren datuak: parte hartzailearen izen-abizenak, NAN zenbakia, 
helbidea, telefonoa eta helbide elektronikoa. 

 
6.- Originalak aurkezteko epea 2017ko urriaren 20an bukatuko da. 
 
7. Epaimahaiak epaitza eman ostean, saririk jaso ez duten originalak txikituko dira.   
 
8. Elkartasun eta literaturaren inguruko aditu ezagunek osatuko dute epaimahaia.    
 
9. Epaimahaiaren erabakia 2018ko urtarrilaren lehen hamabostaldian jendaurrean jarriko da. Epaimahaiaren 
erabakia apelaezina izango da. Era berean, irabazleei banan-banan deituko zaie.  
 
10. Epaimahaiak sariren bat eman gabe utz dezake, originalen kalitateak maila nahikoa ez duela uste badu.  
 
11. Sariak hauexek dira: Lehenengoa, 200 € eskudirutan. Bigarrena, 100 € eskudirutan eta 100 eta 50 € 
Muskizko onenentzat beti ere ez badira sailkatzen mail orokorrean.   
 
12. “Osmundo Bilbao LITERATUR LEHIAKETA”n parte hartzeak oinarri hauek onartzea dakar.  

 
 

OINARRIAK (GAZTE MAILAN)  
 
1.- 2.000-2003 urteetan (biak barne) jaiotako edonork parte har dezake (biak barne)  
2.-  Sariak: Lehenengoa, 200 € eskudirutan. Bigarrena, 100 € eskudirutan eta 100 € Muskizko onenarentzat 
beti ere ez bada sailkatzen mail orokorrean. 
3.- Testuak honako helbide elektroniko honetara bidali behar dira: certamenliterarioosmundo@gmail.com  bi 
dokumentorekin batera. 

1.- “IZENBURUA eta GAZTEAK” agertuko da eta barruan idazkia. 
2.- Bigarrenean “IZENBURUA, PLIKA eta GAZTEAK”. 
Muskizkoa bada “IZENBURUA, PLIKA, GAZTEAK eta MUSKIZ” ere egon behar delarik.  
Bertan agertu behar diren datuak: parte hartzailearen izen-abizenak, NAN zenbakia, 
helbidea, telefonoa eta helbide elektronikoa.  

4.- Gainontzeko oinarriak nagusien lehiaketakoak dira.  

  
  
Muskizen, 2017ko maiatzak 31n.  


