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3.er CONCURSO 
DE NOVELA CORTA 
DE GETXO

Ramiro
Pinilla

     GETXOKO 3. ELEBERRI 
     LABURREN LEHIAKETA

Getxoko Kultur Etxeak deialdia egiten du «Ramiro Pinilla» 
eleberri laburren lehiaketaren 3. ediziorako; honako hauek 
izango dira oinarriak:

Lanak
Lanek originalak eta argitaragabeak izan behar dute (osorik 
edo partzialki), ezin izango dute aurreko lehiaketetan saririk 
jaso izan, eta Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza 
ofi zialetako edozeinetan idatzita egon daitezke (euskara 
eta gaztelania). Lehiaketa honetara aurkeztu eta gero beste 
edozein lehiaketatan sariren bat jasoko balu, Kultur Etxeari
jakinarazi beharko zaio, hautagaitza erretira dezan. Eleberri-
aren autoreak bermatu beharko du aurkeztutako lanaren 
egiletza eta  originaltasuna, baita hura argitaratzeko esku-
bideek ez dutela konpromisorik hirugarrenekin ere.

Hautagaiak
Sari horren hautagai izan ahalko dira egoitza Espainian 
dutenak, edozein dela ere haien nazionalitatea. Parte hartzai-
leek lan bakarra aurkeztu ahal izango dute autoreko.

Luzera
Luzera 80 eta 120 orrialde artekoa izango da, DIN A4
tamainakoak, Arial letra tipoa, 12 tamainakoa, lerroarte bi-
koitza, orriaren bi aldeetan inprimatuta. Enkoadernatutako 
kopia bakarra bidaliko da. Orrialdeak zenbakitu egingo dira, 
lanaren lehen orrialdetik hasita.

Identifi kazioa
Bi gutunazal aurkeztuko dira, itxita. Gutunazaletan «RAMIRO 
PINILLA eleberri laburren lehiaketa» idatziko da.

1 GUTUNAZALA (plika), azalean lanaren izenburua edo 
lema agertuko da. Barruan, lanaren izenburua, autorearen 
izen-abizenak, posta helbidea, telefonoa (mugikorra, 
aukeran), posta elektronikoa, datu biografi ko laburrak eta 
NANaren, AIZaren edo pasaportearen fotokopia.

2 GUTUNAZALA, azalean izenburua edo lema agertuko 
da soilik eta barruan enkoadernatutako lanaren kopia.

Lehiaketatik kanpo geratuko dira oinarri hauetan ezarrita-
koari jarraitzen ez dioten lanak.

Bidalketa eta epea
Gutunazalak, lanekin batera, bidali edo eraman beharko dira 
Getxoko Kultur Etxera (Villamonte A-8,  48991, Getxo, 
Bizkaia), baita  erregistro bulegoetan eta arautegian baimen-
dutako beste bulego batzuetan ere, «Ramiro Pinilla eleberri 
laburren lehiaketa» kanpoan idatzita, 2020ko otsailaren 15a 
baino lehenago.

Dotazioa
Lehiaketako sariak honako hau hartuko du barne: 6.000 
euroko saria hizkuntza bakoitzeko lan bakarrarentzat; 
gainera, obra publikatuko balitz Kultur Etxeak zenbait ale 
erosiko ditu, gehienez ere 1.000 euroko diru-kopuruan; 
oroigarri bat eta Alkatetzak emandako egiaztagiri bat.

Erabakia
Epaimahaia osatuko dute letren munduko hiru adituk, 
eta uztail eta abuztuaren artean bilduko dira. Hura nork 
osatzen duten publiko egingo da erabakia jakinarazten den 
unean; hori irailaren 13aren inguruan izango da (Ramiro 
Pinillaren urteurrena). Erabakia apelaezina izango da, eta, 
hala erabakitzen badu, bi kategorietako sarietako edozein 
eman gabe utz dezake. Haien deliberamenduak sekretuak 
izango dira, eta epaimahaikideek ez dute komunikaziorik 
izango sariaren  hautagaiekin.

Itzulera
Saritu gabeko originalak eta baita plikak ere Kultur Etxean 
jaso ahal izango dira 2020ko urriaren 31 baino lehen.

Epaimahaiak ebatzi ahal izango ditu oinarri hauetan ezarri 
gabeko gaiak ere.  Deialdi honetara aurkeztean, oinarri hauek 
oso-osorik onartzen dira. Lehiaketatik kanpo geratuko dira 
oinarri hauetan ezarritakoari jarraitzen ez dioten lanak.

Deialdi honen oinarri osoak BAOn eta Getxoko Udalaren 
web orrian argitaratuko dira.
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El Aula de Cultura de Getxo convoca la 3.ª edición del con-
curso de novela corta «Ramiro Pinilla», que se regirá por las 
siguientes bases:

Obras
Las obras deben ser originales e inéditas (total o parcial-
mente), no deben haber sido premiadas en concursos an-
teriores y pueden ser escritas en cualquiera de las dos len-
guas ofi ciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
(euskera y español). Si con posterioridad a su presentación 
a este concurso la obra obtuviera algún premio en cualquier 
otro certamen, deberá notifi carse al Aula de Cultura para re-
tirar la candidatura. El autor o autora de la novela garantizará 
la autoría y originalidad de la obra presentada, así como no 
tener comprometidos con terceros los derechos de edición 
sobre la misma.

Aspirantes
Podrán concurrir a este premio personas domiciliadas en 
España cualquiera que sea su nacionalidad. Solo se podrá 
presentar una obra por autor/a.

Extensión
La extensión será de entre 80 y 120 páginas tamaño DIN A4, 
letra Arial, cuerpo 12 a doble espacio e impresas por ambas 
caras. Se remitirán una sola copia encuadernada. Las pági-
nas se numerarán desde la primera página de la obra.

Identifi cación
Se presentarán dos sobres cerrados. En los sobres se hará 
constar «Concurso de novela corta RAMIRO PINILLA»:

SOBRE 1 (plica), en el que constará en el exterior el tí-
tulo o lema de la obra, y en el interior el título de la obra, 
nombre y apellidos del autor o autora, dirección postal, 
teléfono (preferentemente móvil), email, breves datos bio-
gráfi cos y fotocopia del DNI, NIE o pasaporte.  

SOBRE 2, con el título o lema en el exterior y en el interior 
la copia encuadernada de la obra.

Quedarán excluidas todas aquellas obras que no se sujeten 
a lo establecido en estas bases.

Envío y plazo
Los sobres con las obras serán remitidos o presentados 
en el Aula de Cultura de Getxo, calle Villamonte A-8, CP 
48991, Getxo, Bizkaia, así como en las ofi cinas de registro 
y otros lugares permitidos por la normativa, haciendo cons-
tar «Concurso de novela corta Ramiro Pinilla», antes del 15 
de febrero de 2020.

Dotación
El certamen está dotado con un premio de 6.000€ para una 
única obra en cada una de las lenguas; además, en caso 
de que la obra sea publicada, el Aula adquirirá ejemplares de 
la misma por un importe máximo de 1.000€; fi gura conme-
morativa y credencial emitida por la Alcaldía.

Fallo
El jurado, compuesto por tres personas de reconocido pres-
tigio en el mundo de las letras, se reunirá entre los meses 
de julio y agosto y su composición se hará pública en el 
momento de proclamación del fallo, que tendrá lugar en tor-
no al 13 de septiembre, aniversario de Ramiro Pinilla. Su 
decisión será inapelable y, si así lo estima, podrá declarar 
desierta cualquiera de las dos categorías. Sus deliberacio-
nes son secretas y no establecerán comunicación alguna 
con ninguna de las personas que opte al premio.

Devolución
Los originales no premiados, así como las plicas, podrán re-
tirarse del Aula de Cultura antes del 31 de octubre de 2020.

El Jurado podrá resolver sobre cuestiones no previstas en 
estas bases. La participación supone su aceptación. Que-
darán excluidas todas aquellas obras que no se sujeten a lo 
establecido en estas bases.

Las bases completas de esta convocatoria se publicarán en 
el BOB, así como en la web del Ayuntamiento de Getxo.
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