
CÁRDENAS FUNDAZIOAK ETA DEBAKO UDALAK
ANTOLATUTAKO III. LITERATUR LEHIAKETA

III CONCURSO LITERARIO PATROCINADO POR EL
AYUNTAMIENTO DE DEBA Y LA FUNDACIÓN CÁRDENAS

Podrán participar todos aquellos que
lo deseen.

Edonork har dezake parte.

Se  establecerán  dos  modalidades:
una en euskera y otra en castellano.

Lanak  euskaraz  edo  eta  gazteleraz
sailkatuko dira.

El tema de los trabajos deberá estar
relacionado  con  Santa  Catalina  de
Deba,  su  historia,  paisaje,  o
cualquier  otro  tema  relacionado
directa o indirectamente con ella.

Gaia:  Debako  Santa  Katalina,  bere
historia,  paisaia  edo  eta  Santa
Katalinarekin  zerikusia  duen  beste
edozein gai.

La  extensión  de  los   trabajos   no
superarán  en  ningún  caso  las  100
palabras.

Lanek ez dute 100 hitz baino gehiago
izango.

Habrá un primer premio de 500  €  y
un  segundo  premio  de  200  €  por
cada modalidad.

Bi  sari  egongo  dira  hizkuntza
bakoitzeko; lehenengoa 500 eurokoa
eta  2. saria 200 eurokoa.

Los  trabajos  se  presentarán  en
papel  o soporte digital  en un sobre
cerrado  con  seudónimo.  Dentro  y
junto  al  trabajo,  deberá  incluir  otro
sobre  mas  pequeño  con  todos  los
datos  del  autor:  nombre,  apellidos,
edad, teléfono y dirección, así como
el correo electrónico si lo tuviera.

Lanak  paperean  edo  euskarri
informatikoan  aurkeztuko  dira
gutunazal  handi  batean.  Kanpoko
aldean  pseudonimoa  baino  ez  da
idatziko;  barruan  beste  gutunazal
txiki  bat  gehitu  beharko  da  honako
datuekin:  izen-deiturak,  helbidea,
adina  eta  telefonoa  baita  helbide
elktronikoa ere, izanez gero.

Los  trabajos  se  presentarán  en  la
oficina de turismo antes del  día 15
de octubre de 2016.

Lanak  turismo  bulegoan  aurkeztu
beharko  dira   2016ko  urriaren  15a
baino lehen.

El  jurado estará compuesto por  las
personas que designe la  Concejala
de cultura del  Ayto.  de Deba,  y  su
fallo será inapelable.

Epaimahaia  kultura  zinegotziak
aukeratutako pertsonek osatuko dute
eta erabakia apelaezina izango da.

Los trabajos quedarán en propiedad
del  Ayuntamiento  y  la  fundación
Cárdenas, así como los derechos de
reproducción  y  difusión  de  los

Lan  guztiak  antolatzaileen  eskuetan
geratuko dira; hau da, Udalaren eta
Cárdenas  fundazioaren  eskuetan.
Gainera,  lanen  erreprodukzio  eta



mismos,  señalando  siempre  el
nombre del autor.

hedapen eskubideak izango dituzte.

Los  trabajos deberán ser originales
e  inéditos. En caso de infringirse lo
anterior,  el  participante  será
plenamente responsable de todo tipo
de  daños  y  reclamaciones,
quedando  los  organizadores  y
patrocinadores libres de toda culpa y
responsabilidad.

Lanak  jatorrikoak  eta
argitaratugabeak izango dira.
Edozein  kalte  edo  erreklamazio
izanez gero, partehartzaileak izango
du  ardura  osoa,  antolatzaile  eta
babesleek  ez  dute  inongo  erru  edo
erantzukizunik izango.

El hecho de participar en el concurso
implica la aceptación de estas bases.

Lehiaketan  parte  hartzeak  arau
hauen onarpen osoa dakar.

  Debako udala


