XXVI. INGURUMEN-LEHIAKETA-2014 ARAUTUKO DUTEN
OINARRIAK
1.BETEBEHAR OROKORRAK
1.1.- ESKAERAK ONARTZEKO:
Lehiaketan parte hartu ahal izango dute Santurtzin gutxienez duela urte bete
erroldatuta dauden eta 1996, 97 edo 98an jaio diren guztiek. Udalak datu horiek
ofizioz egiaztatuko ditu, beraz, ez da beharrezkoa izango errolda agiria
aurkeztea.
1.2.- PARTE HARTZAILE KOPURUA KATEGORIA BAKOITZEKO:
Lanak lagun bakar batek egingo ditu gehienez. Horrez gain, pertsona bakoitzak
lan bakarra aurkeztu ahal izango du modalitate bakar batean.
1.3.- LEHIAKETAREN GAIA:
Parte hartzaileek hurrengo gai honi
“BIODIBERTSITATEA SANTURTZIN”.
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1.4.- SARIAK:
3 modalitate sarituko dira, bakoitzean lehenengo, bigarren eta hirugarren saria
banatuz.
Aurrekoa gorabehera, gehienez 20 sari banatuko dira, epaimahaiaren iritziari
jarraiki banatuko direnak aurkeztutako lanen kalitatearen arabera.
Aurrekoaren kalterik gabe, modalitateren bateko sariren bat jabegabe geratuko
balitz, modalitate horri legozkiokeen sariak automatikoki beste modalitateetan
banatuko lirateke, lanen kalitatearen arabera.
Edonola ere, epaimahaiak egoki irizten dien sariak banatu gabe gera litezke,
baldin eta lanek ez balute beharrezkoa den gutxiengo kalitatea izango.
Hona hemen 3 modalitateak:
 Idazlan edo kontakizun laburra: Gehienez 10 orrialde alde bakar batetik.
 Maketak: Beroriek eraikitzeko elementu birziklatu edo birziklagarriak
erabiltzen ahalegindu beharko da, ontziak, latak, eta abar.
 Arte digitala edo ikus-entzunezkoa, marrazkia, pintura, argazkia,
eskultura edo antzekoak.
1.5.- LANEN AURKEZPENA:
Lanak euskaraz edo gaztelaniaz aurkeztu ahal izango dira.

1.6.- AURKEZTUTAKO LANAK BALORATZEKO IRIZPIDEAK:
 Batez ere originaltasuna baloratuko da.
 Gure udalerria hobetzeko proposamen eta ideia espezifikoak sartzea
baloratuko da.
 Aurkeztutako lanetan proposatutako gaiaren inguruko ezagupenak
adierazteko gaitasuna.
 Idazlan edo kontakizun laburren modalitatean gaitasun literarioa baloratuko
da, gaiari egokitzeko gaitasuna, aurkezpena eta bereziki sormena.
 Maketen modalitatean debekatuta egongo da aurrez fabrikatutako
apaingarriak erabiltzea, hala nola, klipak, jostailuzko ibilgailuak, animaliak
edota pertsonak, bai eta antolatzaileek aurrez fabrikatutzat jotzen duten
edozein ere. Lanarekin batera eranskin bat aurkeztu ahal izango da lanaren
bidez zer islatu nahi den azalduz, gehienez orrialde batekoa.
 Arte digital, ikus-entzunezko, marrazki, pintura, argazki, eskultura edo
antzekoen modalitatean ere eranskina aurkeztu beharko da lanaren bidez
zer islatu nahi izan den azalduz, gehienez orrialde batekoa.
1.7.- PUBLIZITATEA:
Oinarri hauei ahalik eta publizitate handiena emango zaie Udalaren
webgunearen bidez, egoki irizten diren beste batzuei kalterik egin gabe.
2. EPEA
Lanak 2014ko apirilaren 4an aurkeztuko dira, ostirala, 9:00etatik
14:00etara, Santurtziko Casa Torre Jauregian (Sabino Arana, 5).
Lanarekin batera gutun-azal itxi bat entregatu beharko da, tokian bertan
banatuko dena, barruan hurrengo datu hauek idatzi beharko direla: izena eta bi
abizen, jaiotze-data, helbidea, harremanetarako telefono zenbakia eta
eskolaren izena, non lanaren egilea matrikulatuta dagoen, bereziki adieraziz
zein mailatan dagoen. Lanean ez da parte hartzailearen inongo daturik
agertuko.
Gutun-azalaren kanpoko aldean aukeratutako modalitatea idatziko da,
beste ezer ez.
Lanean ez da parte hartzailearen inongo daturik agertuko.
3. EPAIMAHAIA
3.1.- Lehiaketaren epaimahaia, gogoeta egin ondoren, 1.4. ataleko sariak
aukeratuko ditu. Kalitatea nahikoa ez balitz, epaimahaiak sariak jaberik gabe
utzi litzake. Horrela gertatuz gero, puntu horretan xedatutakoa beteko da.
3.2.- Saritutako lanak iragarri egingo dira, eta sariak 2014ko apirilaren
10ean, osteguna, banatuko dira eguerdiko 12etan Casa Torre Jauregian.

3.3.- Lehiaketan parte hartzeak oinarriok eta antolatzaileen behin betiko
erabakia, apelaezina bera, onartzen direla esan nahi du.
3.4.- Lan ez originalak aurkezteak, edo lehenago beste lehiaketaren batean
aurkeztutakoak, lanok lehiaketatik kanpo uztea ekarriko du, eta pertsona hori
ezin izango da beste inoiz lehiaketa honetara aurkeztu.
4. SARIAK
4.1.- Epaimahaiak aukeratutako lanei eta antolatzaileek emanda accesit saria
jasotzen duten beste batzuei KULTURA BIDAIA emango zaie. Bidaia nora eta
noiz egingo den sariak emateko ekitaldian jakinaraziko zaizkie.
4.2.- Lanak 2014ko apirilaren 10ean, osteguna, erretiratuko dira, sariak
banatu eta gero.
5. ERAKUSKETA
5.1.- Lanak Casa Torre Jauregian egongo dira erakusgai 2014ko apirilaren
7tik 10era, laster aditzera emango den ordutegian.
5.2.- Sarrera doan izango da. Zer esanik ez dago lanak ezin izango direla
ukitu, beren-beregi kontrakoa adierazi ezean.
6. ERRESERBAK
6.1.- Udalak eskubidea du arestian aipatutako datak eta oinarriak aldatzeko, bai
eta lehiaketa bertan behera uzteko ere.
6.2.- Era berean, saria baliogabetzeko eskubidea izango du, baldin eta
demostratzen bada lanak originalak ez direla edo aurreko beste lehiaketa
batzuetan aurkeztu direla.
6.3.- Era berean, saria baliogabetzeko eskubidea izango du, baldin eta aurreko
bidaietan heziketa eta begirune falta adierazi badiete tutoretza lanetan
ibilitakoei.
6.4.- Saridunek bidaian antolatutako ekintzen ordutegiak eta antolatzaileen
oharrak errespetatu behar izango dituzte. Adingabeek debekatuta izango dute
alkohola, tabakoa edo antzekoak kontsumitzea.
6.5.- Antolatzaileek emandako arauak onartzen ez dituzten saridunek hartuko
dute beren gain erantzukizun osoa. Atal hau betetzen ez duten pertsonek
bidaiaren gastuak ordaintzea edota bidaiatik kanporatzea gerta liteke.
6.6.- Udalak aurkeztutako lanak egoki irizten dien moduan erabili ahal izango
ditu.

BASES QUE REGIRÁN EN EL XXVI CERTAMEN DE MEDIO
AMBIENTE 2014
1.REQUISITOS GENERALES
1.1.- ADMISIÓN DE SOLICITUDES:
Podrán participar en él todas aquellas personas nacidas en los años 1996-9798 y que se encuentren empadronadas en Santurtzi con al menos un año de
antigüedad. El Ayuntamiento comprobará estos datos de oficio, por lo que no
es necesario presentar volante de empadronamiento.
1.2.- NÚMERO DE PARTICITANTES POR CATEGORÍA:
Los trabajos serán realizados por una persona como máximo; cada persona
podrá presentar solamente un trabajo y en una sola modalidad.
1.3.- TEMA DEL CERTAMEN:
Las personas participantes presentarán un trabajo que verse sobre el siguiente
lema: “LA BIODIVERSIDAD EN SANTURTZI”.
1.4.- PREMIOS:
Se premiarán 3 modalidades. En cada una de ellas se otorgará primero,
segundo y tercer premio.
No obstante lo anterior, se entregará un máximo de 20 premios, los cuales
serán repartidos a juicio del jurado, atendiendo a la calidad de los trabajos
presentados.
Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que alguna modalidad quedara desierta,
los premios correspondientes a dicha modalidad, pasarán a otorgarse
automáticamente a las otras modalidades en función de la calidad de los
mismos.
En todo caso, podrían declararse desiertos los premios que el jurado estime
oportuno en caso de que los trabajos no alcanzaran la calidad mínima
necesaria.
Las 3 modalidades son:
 Redacción o relato breve: Tendrán una extensión máxima de 10 páginas a
una cara.
 Maquetas: Se procurará utilizar en su construcción elementos reciclados
y/o reciclables, envases, latas, etc.

 Arte digital o audiovisual, dibujo, pintura, fotografía, escultura o
similar
1.5.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS:
Los trabajos podrán presentarse indistintamente en euskera o castellano.
1.6.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS:
 Se valorará primordialmente la originalidad.
 Se valorará la inclusión propuestas de mejora e ideas específicas referidas
a nuestro municipio.
 La capacidad de poner de manifiesto el conocimiento adquirido sobre el
tema propuesto en los trabajos presentados.
 En la modalidad de redacción o relato breve: se valorará la capacidad
literaria, la adecuación a la temática, la presentación y especialmente la
creatividad.
 En la modalidad de las maquetas: Estará prohibido el uso de elementos
decorativos prefabricados como clips, vehículos de juguete, animales y/o
personas de juguete, y cualquier otro que la organización estime como
prefabricado. Podrá incluirse como anexo una explicación de lo que se
pretende representar/plasmar a través del trabajo realizado. Extensión
máxima una hoja.
 En la modalidad de arte digital o audiovisual, dibujo, pintura, fotografía,
escultura o similar, deberá incluirse como anexo una explicación de lo que
se pretende representar/plasmar a través del trabajo realizado. Extensión
máxima una hoja.
1.7.- PUBLICIDAD:
Se dará la máxima publicidad a las citadas bases a través de la página web del
Ayuntamiento, sin perjuicio de otras que se estimen oportunas.
2. PLAZO
El plazo de presentación será de 9.00 a las 14.00 horas del Viernes, día
4 de abril de 2014. El lugar de entrega será en Casa-Torre sita en la calle
Sabino Arana nº 5 de Santurtzi.
Los trabajos irán acompañados de un sobre cerrado, que se facilitará en el
lugar de entrega, incluyendo en su interior los siguientes datos personales:
nombre y dos apellidos, fecha de nacimiento, dirección, teléfono de contacto y
centro escolar en el que están matriculados, con mención expresa del curso.
En el trabajo no deberá figurar ningún dato de la persona participante.
En el exterior del sobre sólo constará la modalidad elegida.
En el trabajo no deberá figurar ningún dato de la persona participante.
3. JURADO

3.1.- El Jurado del Certamen, tras las oportunas deliberaciones, seleccionará
los premios del apartado 1.4. Si la calidad no fuese suficiente, el Jurado podrá
declarar desierto alguno de los premios. De concurrir dicha circunstancia, se
estará a lo dispuesto en el citado punto.
3.2.- Los trabajos galardonados serán anunciados y entregados los
premios correspondientes el jueves día 10 de abril de 2014 a las 12 h. en
la Casa Torre.
3.3.- El hecho de concurrir al Certamen implica la aceptación de estas bases y
de la decisión final de la Organización que resulta inapelable.
3.4.- La presentación de trabajos no originales o que hubiesen sido
presentados anteriormente a otros certámenes supondrá la descalificación de
los mismos y la imposibilidad para esa persona de presentarse a futuras
ediciones.
4. PREMIOS
4.1.- Los trabajos seleccionados por el Jurado y aquellos otros a los que se les
otorgue accesit por la organización, serán galardonados con un VIAJE
CULTURAL. El destino y la fecha se desvelarán en el acto de entrega de
premios.
4.2.- Los trabajos se retirarán el jueves día 10 de abril de 2014, tras la entrega
de premios.
5. EXPOSICIÓN
5.1.- Los trabajos se expondrán desde el día 7 hasta el 10 de abril de 2014.
El horario se anunciará posteriormente, en la Casa Torre.
5.2.- La entrada será libre. Por motivos obvios, no se podrán tocar los trabajos,
salvo que expresamente en éstos se indique lo contrario.
6. RESERVAS
6.1.- El Ayuntamiento de Santurtzi se reserva el derecho de modificar las
fechas antes mencionadas, las bases e incluso la anulación del Certamen.
6.2.- Asimismo se reservará el derecho a revocar el premio en caso de
demostrarse que los trabajos que no sean originales o que hayan sido
presentados en anteriores ediciones.

6.3.- Asimismo se reservará el derecho a revocar el premio a aquellas
personas que en viajes anteriores hayan mostrado falta de educación y
consideración hacia aquellas personas que ejerzan la tutoría.
6.4.- Las personas galardonadas deberán respetar los horarios de las distintas
actividades programadas para el viaje y las indicaciones de la organización.
Quedará prohibido para los menores de edad el consumo de alcohol, tabaco o
similares.
6.5.- Se declina toda responsabilidad sobre aquellas personas premiadas que
no respeten las normas emanadas de la organización. Cabe la expulsión o el
cobro de los gastos originados por el viaje a las personas que incumpla este
apartado.
6.6.- El Ayuntamiento podrá utilizar los trabajos presentados en la forma y
manera que estime oportunas.

