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1. Concursantes 

Es un concurso literario dirigido a los getariarras. Cada participante, en su nivel, puede presentar tantos 

trabajos como desee. Los trabajos deben ser propios y originales.  

 

2. Modalidades y categorías 

En cada categoría habrá dos modalidades: CUENTO y BERTSO/POESÍA.  

Categorías: 

a.- 3º curso de Educación Primaria 

b.- 4º curso de Educación Primaria 

c.- 5º curso de Educación Primaria 

d.- 6º curso de Educación Primaria 

e.- De 12 a 14 años 

f.- De 14 a 16 años 

g.- De 16 años en adelante 

 

3. Tema y formato 

- El tema será libre.  

- Escritos originalmente en euskera. 

- Serán originales, no presentados o publicados anteriormente.  

- En cuanto a la medida, las dimensiones mínimas por categorías y modalidades (según la medida 

A4) son las siguientes: 

 

 Cuento 

(folios) 

Poesía/Verso 

(líneas ó versos)) 

a.- 3º curso de Educación Primaria 1 folio              8 líneas ó 1 verso 

b.- 4º curso de Educación Primaria 1 folio              8 líneas ó 1 verso 

c.- 5º curso de Educación Primaria 2 folios              10 líneas ó 1 verso 

d.- 6º curso de Educación Primaria 2 folios              10 líneas ó 1 verso 

e.- De 12 a 14 años 2-5 folios              12 líneas ó 2 versos 

f.- De 14 a 16 años 3-6 folios              20 líneas ó 3 versos 

g.-De 16 años en adelante 4-10 folios              35 líneas ó 5 versos 

 

 

4. Cómo presentar los trabajos: 

- Los trabajos deberán presentarse escritos a ordenador, con tipo de letra "Times New Roman" 12, 

con doble espacio entre párrafos y en páginas de tamaño Din A-4. 

- El trabajo deberá ir acompañado de un sobre cerrado con los siguientes datos: nombre y apellidos, 

dirección y número de teléfono del autor. En el exterior del sobre se escribirá el título del cuento o 

poema/bertso. 

 

5. Lugar y fecha de presentación 

Los trabajos serán entregados en el Ayuntamiento de Getaria o en la Biblioteca Municipal. EL PLAZO DE 

PRESENTACIÓN TERMINARÁ EL 29 DE MARZO DEL 2021, A LAS 13:00 H. 



 

 

6. Jurado 

El jurado estará compuesto por un profesor de la Herri Eskola Iturzaeta, un representante de la revista 

Artzape, un escritor de la localidad y el presidente de la Comisión de Euskera del Ayuntamiento de 

Getaria. Las funciones de secretaría correrán a cargo del técnico de cultura. 

 

7. La decisión 

LOS PREMIOS SE ENTREGARÁN EL 23 DE ABRIL A LAS 18:30 HORAS.  

El jurado puede declarar desierto el premio si considera que los trabajos presentados no tienen la calidad 

requerida. 

 

 

8. Premios 

- De 12 a 14 y de 14 a 16 años y en la categoría de adultos, un único premio por cada nivel y modalidad. 

No se podrán conceder dos premios al mismo autor. 

- En las categorías de 3º a 6º de primaria, en la modalidad de cuento, se concederán dos premios por 

categoría. Si el jurado considera que los poemas no tienen la calidad requerida, también se premiará el 

tercer mejor cuento. 

 

 Premios  Cuento Poesía/Verso 

1.  De 3º a 6º curso de Educación Primaria premio premio 

2.  De 12 a 14 años premio premio 

3.  De 14 a 16 años premio premio 

4.  De 16 años en adelante 150 euros 150 euros 

 

 

9. Publicación y propiedad 

Los trabajos premiados pasarán a propiedad del Ayuntamiento, quién tendrá todos los derechos de 

exposición y publicación de los mismos.  

 

 

10. Devolución de los trabajos 

Los trabajos no premiados se podrán recoger en el Ayuntamiento en el plazo de 30 días desde la entrega 

de premios. Los trabajos que no se recojan en el plazo mencionado quedarán en manos del Ayuntamiento. 

 

Los participantes, por el hecho de concurrir a esta convocatoria, aceptan íntegramente estas bases. 
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