ER RE NT E R IA K O U DAL A

AYU N TAM IEN TO D E ER RE NT E R IA

Udal Hizkuntza Politika

Política Lingüística Municipal

XXXI Madalen Sariak
El objetivo de los premios “Madalen Sariak” es promover la producción literaria en euskera
entre los jóvenes que viven o estudian en Errenteria.
Condiciones para participar
Vivir en Errenteria o estar matriculado/a en Errenteria en Enseñanza Primaria, ESO, Bachiller o
Formación Profesional.
Presentar trabajos escritos en euskera.
Presentar trabajos originales e inéditos.
Cada participante únicamente puede presentar un trabajo escrito a ordenador, tamaño DIN A-4
y a doble espacio de interlineado, con letra Arial o similar y tamaño 12.
En poesía, los trabajos serán de 24 líneas en el 1. Nivel, 32 líneas en el 2º y de 40 líneas en el
3º. El bersolarismo queda fuera de concurso.
En prosa los trabajos serán como máximo de 2 hojas, por una cara.
Premios
Los trabajos se premiarán del siguiente modo:

1er. nivel:

Enseñanza
Primaria
(ciclos:2º y 3º)

Poesía, 1er premio: 150 € para compra de material
Poesía, 2º premio: 100 € para compra de material
Poesía, 3er Premio: 70 € para compra de material
Prosa, 1er premio: 150 € para compra de material
Prosa, 2º premio: 100 € para compra de material
Prosa, 3er Premio: 70 € para compra de material
Poesía, 1er premio: 150 € en metálico
Poesía, 2º premio: 100 € en metálico
Poesía, 3er premio: 70 € en metálico

2º nivel:

3 er.
nivel:

1º ESO-2º ESO

3º ESO-4º ESO,
Bachiller y FP

Prosa, 1er premio: 150 € en metálico
Prosa, 2º premio: 100 € en metálico
Prosa, 3er premio: 70 € en metálico
Poesía, 1er premio: 200 € en metálico
Poesía, 2º premio: 150 € en metálico
Poesía, 3er premio: 100 € en metálico
Prosa, 1er premio: 200 € en metálico
Prosa, 2º premio: 150 € en metálico
Prosa, 3er premio: 100 € en metálico

Además, si se considera oportuno, en entregarán accesits (diploma y regalo).
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Presentación de los trabajos
Los trabajos podrán presentarse en papel o por correo electrónico.
A) En papel, en dos sobres:
1ersobre: el trabajo (al comienzo del mismo habrá que escribir “XXXI Madalen Sariak”, nº nivel,
prosa ó poesía, seudónimo y título del trabajo). En la parte exterior del sobre se deberá escribir el
seudónimo.
2º sobre (se introducirá en el 1º): Datos del autor:
- Seudónimo.
- Título del trabajo.
- Nombre del colegio.
- Curso.
- Datos personales del autor: nombre y apellidos, edad, domicilio, teléfono y correo electrónico
de contacto.
En la parte exterior del sobre hay que escribir el seudónimo.
Nota: No se debe incluír ninguna foto del autor. Posteriormente, solicitaremos la foto a los premiados.
B) Por correo electrónico, en dos archivos:
En un correo electrónico enviado a euskara@errenteria.eus , siendo el asunto “Madalen
Sariak”, el autor enviará dos archivos (sólo se aceptarán archivos con extensión .doc, .docx ó .odt).
1erarchivo: titulo del trabajo: al comienzo del documento habrá que escribir “XXXI Madalen
Sariak”, nº nivel, prosa ó poesía y seudónimo. A continuación se escribirá el título del trabajo y el
trabajo.
2º archivo: seudónimo: se incluirán estos datos:
- Seudónimo.
- Título del trabajo.
- Nivel.
- Nombre del colegio.
- Curso.
- Datos personales del autor: nombre y apellidos, edad, domicilio, teléfono y correo electrónico
de contacto.
Nota: No se debe incluír ninguna foto del autor. Posteriormente, solicitaremos la foto a los premiados.
Jurado
El Ayuntamiento designará el Jurado siendo su fallo inapelable.
El hecho de participar en este concurso literario implica la aceptación de las bases. Todas las
incidencias no previstas en estas bases serán resueltas por el jurado.
Cualquiera de los premios podrá ser declarado desierto si los trabajos presentados no tuvieran
el nivel de calidad requerido.

Dónde presentar los trabajos
Registro General del Ayuntamiento de Errenteria o correo electrónico euskara@errenteria.eus
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Propiedad de los trabajos
Los trabajos premiados son propiedad del Ayuntamiento que podrá publicarlos.
Los trabajos no premiados así como sus correspondientes plicas, no serán devueltos, siendo
destruidos después de la proclamación de ganadores del concurso literario.

Plazo de presentación de trabajos
Hasta el viernes 13 de abril de 2018, a las 14:00h.

INFORMACIÓN
Departamento de Política Lingüística Municipal
Tel.: 943 44 96 13
e-mail: euskara@errenteria.eus
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