OINARRIAK
1.- Edozeinek parte hartu leike. Lanaren gaiak, San Migel jaiekaz
zerikusia eduki beharko dau, eta genero perspektiba errespetatuko dau.
2.- Testua: LAUKIZ
SAN MIGEL JAIAK 2019
3.- Neurriak: DIN-A3 (29,7 x 42 zm). BERTIKALA
4.- Lan guztiak orijinalak zan behar dira. Ordenagailuz eginez gero, JPG
edo TIF formatuan aurkeztuko dira, Artistikoa izanez gero bere euskarri
orijinalean aurkeztuko dira.
5.- Lanen aurkezpena: proposamenak gutunazal bitan ekarriko dira:
batean paperean eta formatu digitalean egindako kartel proposamena;
bestean egilearen izen-abizenak, helbidea, e-maila eta telefonoa agertu
beharko dira. Datu hauek guztiak agertu ezean, aurkeztutako obra
kanpoan geratuko da. Gutunazal bietan leloa eta zein kategoriatan
aukezten dan agertu beharko da.
6.-Kartelak, 2019ko uztailaren 5eko 14:00ak baino lehenago aurkeztuko
dira udal bulegoetan.
7.- Sariak: 1. kategoria: 0-14 urte: 150 euroko erosketa-balea
2. kategoria: 15-99 urte: 250 euroko erosketa-balea
Oharra: Kategoriaren batean, inor aurkezten ez bada, kategoria bereko bi
sari emongo dira.
8.- Epaia uztailaren 24an jakinaraziko da www.laukiz.eus web orrialdean.
Epai hori aldaezina izango da.
9.- Kartel sarituak eta zabalkunderako eskubideak Udalaren esku
egongo dira.
10.- Behin irabazleak aukeratuta, egileek sinatu beharko dabe lanaren
sorkuntzaren emoia izan dala eta ez dabela beste inoren eskubiderik
urratu.
11.- Epaimahaia, udal ordezkariek eta Jai batzordeko kide batzuk
osotuko dabe.
12.- Kartel irabazleak hobeto inprimatzeko zeozer aldatu behar izan
ezkero, epaimahaiak horretarako eskubide osoa eukiko dau, egileari
halan esan ostean.
13.- Saritu bako kartelak jaiak amaitu osteko 30 egunetan Udaletxean
egongo dira egileen eskura.
14.- Lehiaketa honetan parte hartzeak oinarri guztiak onartzea dakar.

BASES
1.- Se podrán presentar todas aquellas personas interesadas. El tema de la obra
estará relacionado con las Fiestas de San Miguel, respetando la perspectiva de
género.
2.- Texto: LAUKIZ
SAN MIGEL JAIAK 2019
3.- Dimensiones: DIN-A3 (29,7 x 42 cm). VERTICAL
4.- Cada cartel será original y si se hace mediante ordenador, deberá presentarse
en formato JPG o TIF. En el caso de ser artístico, se presentará en el soporte
original
5.- Presentación de obras: las propuestas se entregarán en dos sobres: en uno
en papel y en formato digital, y en el otro, se incluirán nombre del autor o autora,
dirección, correo electrónico y teléfono. Sino aparecieran todos estos datos, la
propuesta quedaría descalificada. En ambos sobres deberá aparecer el lema del
cartel.
6.- Los carteles se presentarán en el Ayuntamiento antes de las 14:00h del 5 de
julio.
7.- Premios: 1ª categoría: 0-14 años: vale compra por 150€
2ª categoria: 15-99 años: vale de compra por 250€
Nota: En el caso de que en alguna categoría no se presentara nadie, se
otorgarían dos premios de una misma.
8.- El fallo del jurado se dará a conocer antes del 24 de julio en la página
www.laukiz.eus del Ayuntamiento. El fallo será inapelable.
9.- Las obras premiadas, así como los derechos de producción y difusión
quedarán en propiedad del Ayuntamiento.
10.- Una vez elegidas las obras ganadoras, las personas autoras deberán firmar
un documento en el que afirme que el cartel es fruto de su creatividad personal y
no ha infringido los derechos de autor o autora.
11.- Jurado: estará formado por algunos representantes municipales y de la
comisión de fiestas.
12.- Si el cartel requiriera de alguna modificación para una mejor impresión, el
jurado podrá imponer dicha variación, previa consulta con su autor o autora.
13.- Los originales no premiados podrán recogerse en el Ayuntamiento en el
plazo de 30 días posteriores al término de las fiestas.

14.- La participación en el concurso, implica la aceptación de estas bases.

SAN MIGELAK 2019

ANTOLATZAILEA

KARTEL
LEHIAKETEA
Concurso de carteles

LAUKIZKO UDALA
Telefonoa: 94 6151051
Faxa: 94 6151092
e-mail: euskara.@laukiz.eus

BABESLEA
Bi kategoria:
1. kategoria: 0-14 urte
2. kategoria: 15-99 urte

