
11º CERTAMEN DE RELATO CORTO EN EUSKERA
“ERDIALDE” organizado por Euskararen Lagunak

BASES:

1. Podrán participar todas las personas que lo deseen.

2. El tema será libre, la extensión máxima de 2 folios DINA4 por una cara, escritos a 
ordenador (letra verdana, tamaño 11) y en euskera.

3. Categorías:
- Infantil   dividida en:

• estudiantes modelo D e ikastolas
• estudiantes otros modelos
• estudiantes de 6 a 10 años
• estudiantes de 11 a 14 años

        
          - Adulto (más de 15 años)

  Cada participante puede presentar un solo trabajo que será inédito, original y no premiado 
en ningún otro certamen.

4. Plazo de presentación: 3 de Mayo de 2018, en la dirección de Euskararen Lagunak: 
    C/ La Noria, nº32 - 31253 Miranda de Arga- Nafarroa, indicando en el sobre 
      “Certamen relato corto” o en la siguiente dirección de correo electrónico 
erdialde  .euskararenlagunak@gmail.com  

  Dentro, en un sobre o en un archivo adjunto, cerrado e identificado con seudónimo, título 
y categoría, se incluirán los datos del participante (nombre y apellidos, domicilio 
completo, edad, teléfono de contacto y colegio al que pertenece en el caso de 
categoría infantil)

Los trabajos que no presenten los requisitos exigidos quedarán fuera de concurso.

     5. Premios (a determinar) 3 premios por categoría como mínimo. Próximamente se podrán ver 
     en nuestra web.

6. La entrega de premios a los ganadores tendrá lugar el día 26 de mayo de 2018 en 
Miranda de Arga con motivo de la celebración del Día del Euskera. Se avisará con 
antelación a los ganadores.

    7. La asociación Euskararen Lagunak, organizadora del certamen, se reserva el derecho de 
publicación de los relatos, éstos no se devolverán. Así como el derecho de modificación de los 
premios antes citados.

     8. La participación en este certamen implica la aceptación sin reservas de estas bases.

Más información: http://euskararenlagunak.wordpress.com/ 
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