AYUNTAMIENTO DE SANTURTZI
BASES DE LA XVIII EDICIÓN DEL CERTAMEN DE
CARTAS A OLENTZERO EN EUSKERA, 2014-15
El destinatario de las cartas es Olentzero, personaje navideño de la cultura popular vasca,
mitad mito mitad persona, en quien confluyen las diversas facetas del solsticio de invierno,
época en la que el ser humano está especialmente motivado para relacionarse con quienes
le rodean y dar rienda suelta a los buenos sentimientos acumulados en su interior.
En el certamen tienen cabida todas las personas de Santurtzi, sea cual sea su edad, para lo
cual se han establecido cuatro categorías, organizadas en orden a la edad.
Los más pequeños no entrarán en concurso, pero si se valorará su participación, que será
reconocida mediante la exposición de sus trabajos en el parque infantil de navidad que el
ayuntamiento de Santurtzi instalará en el centro del municipio.
BASES DE LA CONVOCATORIA

1.- Objetivo.- Promover la afición por la escritura en euskera, con la intención de aumentar
el uso del euskera.

2. Dirigido a .- Todos los y las habitantes de Santurtzi, sea cual sea su edad.

3. Tema.- Cartas en euskera dirigidas a Olentzero.

4. Categorías:
a) Alumnos/as de primer y segundo ciclo de Enseñanza Primaria (1º, 2º, 3º y 4º cursos).
b) Alumnos/as de tercer ciclo de Enseñanza Primaria ( 5º y 6º cursos).
c) Alumnos/as de Enseñanza Secundaria Obligatoria.
d) Mayores de 16 años.
5. Extensión de los trabajos y modo de presentación
Categorías B y C: presentarán un texto de, al menos, 100 palabras.
Categoría D: presentarán un texto de, al menos, 200 palabras.
Las cartas se presentarán escritas a mano o a ordenador, en papel tamaño DIN A4, a doble
espacio y por un solo lado.
Al objeto de preservar el anonimato de los y las participantes, los trabajos se presentarán
dentro de un sobre grande que contendrá, además del trabajo, otro sobre cerrado, en cuyo
interior irán los siguientes datos: nombre y apellidos, dirección, teléfono (de casa o móvil),
correo electrónico (si se tiene) y fecha de nacimiento. En el exterior del segundo sobre
citado solamente puede aparecer escrita la categoría en la que se concursa.
Categoría A: presentarán un dibujo en formato postal o DIN A4. El diseño es libre y podrán
ilustrar sus dibujos con mensajes breves. Los trabajos de esta categoría deben llevar en
lugar visible el nombre y la edad de sus autores (ya que serán expuestos).

6. Plazo de presentación
Del 10 de noviembre al 12 de diciembre de 1014, ambos inclusive.

7. Lugar de presentación
En las oficinas del área de Cultura y Euskera del Ayuntamiento de Santurtzi en horario de
08:00 a 14:00h., o bien enviando los trabajos a la dirección: Ayuntamiento de Santurtzi,
Area de Cultura y Euskera, C/Sabino Arana, 5 (Casa Torre), 48980 Santurtzi (Bizkaia).
euskera@santurtzi.net

8. Premios
Categoría A: niños y niñas de entre 6 y 9 años.
Los trabajos de estos niños y niñas no entrarán en concurso y se expondrán en el parque
infantil de navidad que instalará el ayuntamiento de Santurtzi.
Categoría B: niños y niñas de entre 10 y 11 años.
1º premio: 150 €
2º premio: 100 €
3º premio: 50 €
Categoría C: jóvenes de entre 12 y 16 años.
1º premio: 200 €
2º premio: 150 €
3º premio: 100 €
Categoría D: Mayores de 16 años
1º premio: 350 €
2º premio: 250 €
3º premio: 150 €
9.- Jurado:
 Presidente: Concejal delegado de Cultura y Euskera del ayuntamiento de Santurtzi o
persona en quien delegue.
 Vocales: Dos profesores/profesoras del Euskaltegi Municipal de Santurtzi y dos
profesores/profesoras del AEK de Santurtzi.
Tres profesoras/profesores de los diferentes ciclos de enseñanza vigentes en los
centros docentes de Santurtzi.
 Secretario/a: Administrativo del área de Cultura y Euskera.

10. Criterios de valoración
Adecuándose a cada categoría, estos serán los criterios de valoración: la naturalidad,
corrección, riqueza, estilo y originalidad. No serán valorados los trabajos que no estén
correctamente escritos en euskera. Así mismo, el jurado podrá declarar desiertos los
premios si, a su juicio, los trabajos no tuvieran un mínimo de calidad.

11. Publicación y difusión de las bases
En el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en la página web www.santurtzi.net, así como
por otros medios gráficos o informáticos.

12. Publicación de los resultados:
Los resultados se darán a conocer en enero de 2015 mediante la publicación de la relación
de premiados en los tablones de anuncios y página web oficial del ayuntamiento. Así mismo,
se comunicará a los ganadores y ganadoras la fecha y lugar de entrega de premios.
Todos los trabajos presentados por los más pequeños (categoría A) se expondrán en el
parque infantil de navidad, durante el periodo vacacional navideño.

13. Propiedad de los trabajos:
Los trabajos premiados quedarán en propiedad del ayuntamiento de Santurtzi, que podrá
publicarlos por cualquier medio si así lo estima conveniente.
El resto de los trabajos podrán ser retirados en el plazo de un mes a partir de la fecha de
publicación de los resultados. Transcurrido dicho plazo, los trabajos que no hayan sido
retirados pasarán a formar parte de los fondos del ayuntamiento.

14.- Publicación:

Los trabajos ganadores serán mostrados en la página web del ayuntamiento en la
sección de euskera.

15.- Los y las participantes aceptan en su totalidad las bases de esta convocatoria.
Del mismo modo, la decisión del jurado será inapelable.

16.- Entrega de premios:
Se realizará en enero en la Sala Kresala. Para ese día se preparará un acto especial
y antes de dar los premios a los y las ganadoras, los niños y niñas de los colegios de
Santurtzi cantarán los versos que durante el curso han trabajado.

NOTA: el o la vencedora en la categoría D tendrá que formar parte del jurado el
siguiente certamen.

