
PREMIOS  
Se establecen los siguientes premios individuales en cada categoría de las 4 moda-
lidades:

Categoría Infantil:  
• Primer premio: 130 euros en metálico. 
• Segundo premio: 90 euros en metálico.

Categoría Juvenil: 
• Primer premio: 200 euros en metálico. 
• Segundo premio: 120 euros en metálico.

Categoría Senior: 
• Primer premio: 300 euros en metálico. 
• Segundo premio: 170 euros en metálico.

Un año más, se ha dotado a esta XIV edición de PREMIOS ESPECIALES, destinados 
a fomentar la participación de centros escolares y colectivos en general (ordenador 
portátil, cámaras de fotos digitales, lotes de libros, menciones especiales).

Los participantes pertenecientes a un colectivo o centro escolar, además de a los 
premios especiales, optan también a los premios individuales.

Dentro de la misma modalidad, ningún autor/a podrá benefi ciarse de más de un 
premio individual o mención especial (incluidos los accésit).

JURADO 
Estará compuesto por personalidades relacionadas con el mundo de la cultura, del 
arte y de las nuevas tecnologías.

FALLO 
Será publicado en la página web www.bizkaia.net el 2 de junio de 2011. La entrega 
de premios se realizará el sábado 4 de junio. Si lo estima conveniente, el jurado 
podrá otorgar cuantos accésit considere necesarios. 

PROPIEDAD 
Las obras premiadas quedarán en propiedad del Club Bizkaia Maitea que se reserva 
el derecho de su exposición, reproducción y/o publicación por cualquier medio, sin 
que ello suponga ni sean exigibles derechos de autor/a.

EXPOSICIÓN 
Las obras premiadas, junto con una selección de los mejores trabajos presentados 
al Certamen, se exhibirán de la forma que la organización estime más conveniente, 
previa comunicación por carta de la fecha y lugar. Asimismo, el Club Bizkaia Maitea 
se reserva la capacidad de editar una publicación con los trabajos presentados al 
concurso.

DEVOLUCIÓN DE LAS OBRAS 
Los trabajos no premiados se devolverán en el mismo lugar en que se realizó la en-
trega y de la forma y manera que determine la organización en su momento, previa 
comunicación por carta a los interesados/as. Las obras no recogidas en el plazo 
indicado pasarán a incrementar el archivo del Club Bizkaia Maitea, quien podrá hacer 
uso de ellas de la forma y manera que estime conveniente. La organización no está 
obligada a entregar las obras fuera del plazo establecido.

OBSERVACIONES 
El hecho de participar en este concurso implica la aceptación total de sus bases. La 
organización cuidará con el máximo esmero los trabajos presentados, pero no se 
responsabiliza de la pérdida o deterioro de los mismos. El Club Bizkaia Maitea se 
reserva el derecho de resolver cualquier duda, imprevisto o interpretación que se 
deriven de las presentes bases y de realizar cuantos cambios considere necesarios 
en ellas para garantizar el buen funcionamiento del concurso.

BasesBasesBases
TEMA 
El medio ambiente en general: los aspectos relacionados con su cuidado y su con-
servación, su problemática, sus parajes naturales, sus especies emblemáticas, la 
infl uencia humana...

DESTINATARIOS/AS  
Podrá participar en este concurso cualquier persona residente en Bizkaia.

MODALIDADES 
Modalidad A: Fotografía. Modalidad B: Pintura. Modalidad C: Relatos Breves. Moda-
lidad D: Arte Digital.

CATEGORÍAS 
Dentro de cada modalidad se distinguirán 3 categorías: Infantil: hasta 12 años. Ju-
venil: de 13 a 17 años. Senior: a partir de 18 años.

CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 
Las obras deberán ser originales e inéditas y no habrán podido ser publicadas ni 
premiadas en ningún otro concurso. 

- Fotografía. Tamaño mínimo de 18 x 24 cm. Cada fotografía se presentará en un 
soporte rígido. 

- Pintura. Tamaño mínimo de cada obra de 21 x 29 cm. Cada pintura se presentará 
en un soporte rígido. 

- Relatos Breves. La extensión del trabajo no será superior a 2 páginas, tamaño DIN-A4, 
con un máximo de 30 líneas por página. 

- Arte Digital: Todos los trabajos que abarca esta modalidad (ilustración digital, 
manipulación fotográfi ca, animación 2D y 3D...) se presentarán en CD o DVD.

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Cada una de las obras se presentará en un solo “paquete”, en cuyo exterior estarán 
escritos el título, la modalidad y la categoría de la misma. En el interior del mismo, 
además de la obra propiamente dicha, se incluirá un sobre cerrado dentro del cual 
deberán fi gurar los datos personales del autor/a (nombre y dos apellidos, dirección 
–incluido código postal y población– y teléfono de contacto). En el exterior de dicho 
sobre, así como en el reverso de la obra, deberán aparecer de nuevo el título, la 
modalidad y la categoría de la misma.

En caso de que una misma persona participe con varias obras y/o en diferentes 
modalidades, todas y cada una de las obras a concurso deberá seguir los mismos 
criterios de presentación arriba mencionados.

Además, quienes participen como miembros de un grupo o centro escolar —para 
optar a los premios  especiales— deberán añadir a cada obra individual el nombre 
del colectivo o centro al que pertenecen. Asimismo, no se admitirán trabajos colec-
tivos, es decir, cada miembro del grupo que participe en el presente concurso debe-
rá presentar su trabajo u obra de forma individual. La entrega de las obras de los 
participantes de un grupo se realizará de una sola vez.

Fotografía. Máximo de 3 obras por concursante. Los trabajos pueden ser en blanco 
y negro o en color. 

Pintura. Máximo de 3 obras por concursante. Técnica libre (óleo, acuarelas...). 

Relatos Breves. Cada concursante presentará 1 sola obra y deberá hacerlo en for-
mato digital o por cuadruplicado si es en papel. El trabajo podrá estar escrito en 
euskera y/o castellano. 

Arte Digital: Máximo de 3 trabajos por concursante.   

ENTREGA DE LAS OBRAS  
Las obras se enviarán por correo o se entregarán en mano, hasta las 12:00 horas del 
día 15 de abril de 2011, a:

BIZKAIA MAITEA - Concurso
“Nuestro medio ambiente, nuestro futuro, nuestro derecho”

Alameda Rekalde 30, 4º  48009 - BILBAO

www.bizkaia.net

Nuestro Concurso
Nuestro medio ambiente, nuestro futuro, nuestro derecho

2011

Pintura Fotografía Arte Digital Relatos Breves

Participa en este “tu concurso”
Tu obra podrá ser seleccionada para su exposición

Casi 6.000 euros en PREMIOS

¡PREMIOS ESPECIALES! Para colectivos y centros educativos

Invasoras



Oinarriak
GAIA 
Ingurumena orokorrean: jagotearekin eta babestearekin zerikusia duten alderdiak, 
arazoak, natur inguruak, espezie enblematikoak, gizakion eragina...

PARTE-HAR    TZAILEAK 
Bizkaian bizi den edonork parte har dezake lehiaketa honetan.

MODALITATEAK 
A modalitatea: Fotografi a. B modalitatea: Pintura. C modalitatea: Kontu Laburrak. 
D modalitatea: Arte Digitala.

KATEGORIAK 
Modalitate bakoi    tzean hiru kategoria daude: Haurrak: 12 urtera arte. Gazteak: 13 
urtetik 17 urtera. Helduak: 18 urtetik gora.

LANEN EZAUGARRIAK 
Lanak orijinalak eta berriak izango dira, eta beste lehiaketaren batean argitaratu 
edo saritu gabeak.

- Fotografi a. Gu    txieneko neurria 18 x 24 cm izango da. Argazki bakoi    tza euskarri 
gogor batean aurkeztuko da.

- Pintura. Margolan bakoi    tzaren gu    txieneko neurria 21 x 29 cm izango da. Margolan 
bakoi    tza euskarri gogor batean aurkeztuko da.

- Kontu Laburrak. Gehienez ere bi orrialdekoak izango dira, DIN-A4 tamainakoak. 
Orrialde bakoi    tzak 30 lerro izango ditu gehienez ere.

- Arte Digitala. Modalitate honetako lanak (ilustrazio digitala, argazkien manipula-
zioa, 2D eta 3D animazioak…) CD edo DVD batean aurkeztuko dira.

LANAK AURKEZTEA 
Lan bakoi    tza “pakete” batean aurkeztuko da. Paketearen kanpoaldean lanaren 
izenburua, modalitatea eta kategoria ida    tziko dira. Paketean lana eta gutunazal i    txi 
bat sartuko dira. Gutunazal i    txiaren barruan egileak bere datuak ida    tziko ditu (izena 
eta bi abizenak, helbidea –posta kodearekin eta herriaren izenarekin– eta harrema-
netarako telefonoa). Gutunazal i    txiaren kanpoaldean eta lanaren a    tzealdean berriro 
ida    tziko ditu lanaren izenburua, modalitatea eta kategoria.

Norbaitek lan bat baino gehiago aurkezten baditu edota modalitate batean baino 
gehiagotan parte har    tzen badu, lehiaketara aurkeztutako lan bakoi    tzak goian aipa-
tutako baldin    tza guztiak bete behar ditu.

Gainera, talde edo ikaste    txe bateko kide gisa parte har    tzen dutenek —sari berezie-
tarako— taldearen edo ikaste    txearen izena gehitu behar diote banakako lan bakoi-
   tzari. Halaber, ez da taldeka egindako lanik onartuko, hau da, lehiaketa honetan 
parte har    tzen duenak banaka aurkeztu beharko du bere lana. Taldeko parte-har   -
tzaile guztien lanak batera aurkeztuko dira.

Fotografi a. Parte-har    tzaile bakoi    tzak 3 lan aurkeztu ahal ditu gehienez ere, zuri-
bel    tzean nahiz koloretan.

Pintura. Parte-har    tzaile bakoi    tzak 3 lan aurkeztu ahal ditu gehienez ere. Edozein 
teknika erabil daiteke (olioa, akuarela...).

Kontu Laburrak. Parte-har    tzaile bakoi    tzak lan bakarra aurkeztuko du, formatu di-
gitalean edo paperezko lau aletan. Kontua euskaraz edota gaztelaniaz ida    tz daiteke.

Arte Digitala. Parte-har    tzaile bakoi    tzak 3 lan aurkeztu ahal ditu gehienez ere.

LANAK EMATEA 
Lanak postaz bidali edo eskura eman daitezke, 2011ko apirilaren 15eko 12:00ak 
baino lehen. Hau da helbidea:

BIZKAIA MAITEA - Lehiaketa
“Geure ingurumena, geure etorkizuna, geure eskubidea”

Errekalde zumarkalea, 30 - 4.a  48009 - BILBO

OinarriakOinarriak SARIAK 
Banakako sari hauek emango dira 4 modalitateetako kategoria bakoi    tzean:

Haurrak: 
• Lehen saria: 130 euro eskudirutan. 
• Bigarren saria: 90 euro eskudirutan.

Gazteak: 
• Lehen saria: 200 euro eskudirutan. 
• Bigarren saria: 120 euro eskudirutan.

Helduak: 
• Lehen saria: 300 euro eskudirutan. 
• Bigarren saria: 170 euro eskudirutan.

Aurten ere, XIV. edizio honetan, ikaste    txeen eta taldeen parte-har    tzea susta    tzeko 
SARI BEREZIAK egongo dira (ordenagailu eramangarria, argazki-kamera digitalak, 
liburu-sortak eta aipamen bereziak).

Elkarte edo ikaste    txe bateko kideak diren parte-har    tzaileek banakako sariak ere 
irabaz di    tzakete, taldeen    tzako sari bereziez gain.

Modalitate berean, egileek ezin izango dute banakako sari edo aipamen berezi bat 
baino gehiago jaso (akzesitak barne).

EPAIMAHAIA 
Kulturaren, artearen eta teknologia berrien arloko adituek osatuko dute epaimahaia.

ERABAKIA 
Erabakia 2011ko ekainaren 2an argitaratuko da, www.bizkaia.net web orrialdean. 
Sariak ekainaren 4an (larunbata) banatuko dira. Egoki baderi    tzo, epaimahaiak nahi 
adina akzesit eman ahal ditu.

LANEN JABE    TZA 
Bizkaia Maitea kluba izango da saritutako lanen jabea eta bere    tzat gordeko du lan 
horiek erakusteko, erreproduzi    tzeko edota argitara    tzeko eskubidea, edozein euska-
rritan. Horrek ez dio egile-eskubiderik emango eta inork ezingo dio horrelakorik 
eskatu.

LANAK ERAKUSTEA 
Saritutako lanak eta Lehiaketara aurkeztutako lan hoberenak erakutsiko dira, anto-
latzaileek egokien deritzoten eran. Antolatzaileek gutun bidez jakinaraziko dituzte 
lekua eta egunak. Gainera, Bizkaia Maitea Klubak eskubidea izango du aurkeztutako 
lanak argitalpen batean biltzeko.

LANAK I    TZUL    TZEA 
Saritu gabeko lanak i    tzuliko dira, egileek u    tzi zituzten leku berean eta antola    tzaileek 
erabaki    tzen duten eran. Antola    tzaileek gutun bidez jakinaraziko diete hori guztia 
lanak jaso behar dituztenei. Epe horren barruan jaso    tzen ez diren lanak Bizkaia 
Maitea klubaren ar    txiboan geratuko dira. Bizkaia Maitea klubak nahi duen moduan 
erabili ahal izango ditu lan horiek. Antola    tzaileak ez daude behartuta lanak epe 
horretatik kanpo i    tzul    tzera.

OHARRAK 
Lehiaketan parte har    tzeak oinarri guztiak onar    tzen direla esan nahi du. Antola   -
tzaileek ezin hobeto zainduko dituzte lanak, baina ez dute inolako eran    tzukizunik 
izango galdu edo honda    tzen badira. Oinarri hauek direla-eta zalan    tzarik, ezusteko-
rik edo interpretazio-arazorik izanez gero, Bizkaia Maitea klubak erabakiko du auzia. 
Gainera, lehiaketaren fun    tzionamendu ona berma    tzeko beharrezko    tzat jo    tzen dituen 
aldaketa guztiak egin di    tzake.

www.bizkaia.net

Gure Lehiaketa
Geure ingurumena, geure etorkizuna, geure eskubidea

2011

Pintura Argazkiak Arte Digitala Kontu Laburrak

Parte har ezazu “zure lehiaketa” honetan
Erakusteko aukera dezakegu zure lana

SARIAK: ia 6.000 euro

Elkarte eta ikaste  txeen  tzako SARI BEREZIAK!

www.bizkaia.net
Inbaditzaileak


