Concurso infantil- juvenil de cuentos Izagaldea 2020
El tema es libre.
Puede presentarse por escrito en el Ayuntamiento de Urroz-Villa, Sto Tomas 5, 31420; o vía email
euskera.izagaldea@gmail.com
1. Requisitos:
• Original e inédito.
• El microcuento deberá estar escrito en euskera.
• Cada autor no podrá presentar más de una obra.
2. Categorías:
Niños: hasta 12 años
Jóvenes: 12-16 años
3. Lugar y forma de presentación
Si se presenta por escrito, debe ser en formato word, en una sola página e introducirlo en el buzón
del Ayuntamiento, Urrotz o enviarlo por correo normal o vía email. edad
Son necesarios dos sobres:
• Primero (A): Poner en el exterior el sobrenombre y en el interior el microcuento y el segundo
sobre.
• Segundo (B): anotar en el exterior el sobrenombre, edad o categroría –niños, jóvenes-y en el
interior, nombre, apellidos, dirección, teléfono, centro educativo (si se desea) y nivel escolar.

4.- Fecha de presentación: Hasta el 22 de junio de 2020 (Incluído).
5. Jurado
Estará formado por la técnica de euskera y cargos electos, o por escritor/a-profesor/a designado
por los alcaldes o concejales del área de euskera.

6. Premios
Los cuentos se clasificarán por categorías y se repartirán los siguientes premios:
* De 12 a 16 años: 1er premio: 100 €
2º premio: 75 €
* Menos de 11 años: 1er premio 75 €
2º premio: 50 €

7. Resolución y entrega de premios: Resolución el día 1 de julio de 2020, la entrega de premios
en la biblioteca de Urrotz el día que más adelante se fije a partir de esa fecha.
Los trabajos premiados podrán ser publicados en la revista Izaga
9. La participación en este concurso implica la aceptación de las presentes bases.
10. Todos los participantes recibirán un obsequio el día de la entrega de premios.

