CONCURSO DE MIKRORELATOS 2020
Anoche tuve un sueño…

MIKROKONTAKIZUN LEHIAKETA 2020
Atzo gauean, amets bat izan nuen...

CONCURSO DE MIKRORELATOS 2020
¡Bienvenidas y bienvenidos a la 12ª edición del concurso de Mikrorelatos 2020!
Este año es un poco especial debido a la situación que estamos pasando con el
COVID-19.
Por un lado, mantenemos la de costumbre, entregar un relato por escrito dejándonos
llevar por la imaginación a partir de una frase y sin ocupar más espacio del limitado por
la organización del concurso.
Por otro lado, en vez de entregar los relatos vía buzones, debéis mandarnos una foto,
donde se vea y se entienda bien, del relato ya sea al siguiente número o correo
electrónico:
❏ cervera.saioa@gmail.com
❏ +34 610 02 70 83
Aquí os dejamos las bases.
¡Esperamos que este año os animéis a participar igual o más que las otras veces!

MIKROKONTAKIZUN LEHIAKETA 2020
Ongietorriak Mikrokontakizun Lehiaketaren 12. Ediziora! Aurten berezia izanen da
pasatzen ari garen momentuarengatik COVID-19arekin.
Alde batetik, betikoa, idatziz entregatzen dena, esaldi batetik abiatuta gure irudimenari
eragin eta paperean idatzi, betiere, antolakuntzak horretarako uzten duen tartearen
barruan.

Bestetik, kontakizunak postontzietatik ez ditugu jasoko. Baizik eta, zeure kontakizunen
argazkiak bidali behar dituzue honako mugikor zenbakira edo korreo elektronikora:
❏ cervera.saioa@gmail.com
❏ +34 610 02 70 83
Hemen uzten dizkizuegu baseak.
Urtero bezala animatuko zaretelakoan!

BASES DE LA PARTICIPACIÓN
Todos y todas las participantes deberán cumplir las bases que os explicamos a
continuación:
1. Se enviarán las bases del concurso y la plantilla donde deben escribir los
participantes.
2. Como cada año habrá tres categorías:
CATEGORÍA 1
CATEGORÍA 2
CATEGORÍA 3

Menores de 13 años
Entre 14 y 18 años
Mayores de 18 años

3. El plazo para presentar los relatos finaliza el viernes 3 de abril.
4. Los únicos modos de mandar esos relatos y participar, son enviandolos al correo o
teléfono escritos anteriormente.
5. Un jurado compuesto por personas de diferentes edades y condiciones elegirá los
tres mejores relatos de cada categoría en base a diferentes criterios como:
creatividad, ortografía, presentación, contenido y calidad del relato.

6. Participar en este concurso significa la aceptación de estas bases.
7. La gala de entrega de premios se celebrará en cuanto la situación se calme. Pero,
antes de eso, se hará un directo leyendo algunos de esos relatos. (Todos los relatos
serán anónimos a la hora de leerlos y a la hora de evaluarlos).

TXAPELKETAREN OINARRIAK KONTAKIZUNENTZAT
Parte-hartzaile guztiak hurrengo argibideak bete behar dituzte:
1. Lehiaketako arauak eta txantiloi bat bidaliko zaizkie parte-hartzaileei.
2. Urtero bezala hiru kategoria egonen dira:
KATEGORIA 1
KATEGORIA 2
KATEGORIA 3

13 urtetik beherakoak
14 eta 18 urte tartekoak
18 urtetik gorakoak

3. 2020ko Apirilak 3an izanen da kontakizunak aurkezteko azken eguna.
4. Epaimahaia adin eta baldintza ezberdinak dituzten pertsonez osatuta egongo
da. Haiek aukeratuko dituzte kategoria bakoitzetik 3 kontakizun hoberenak
hurrengo irizpideak kontuan hartuta: sormena, ortografia, aurkezpena, edukia
eta kontakizunaren kalitatea.
5. Txapelketa honetan parte-hartzeak base hauek onartzea dakar.
6. Sari banaketa egoera lasaitu bezain laster egingo da. Baina, hori baino lehen,
istorio horietako batzuk zuzenean irakurtzeko aukera egongo da. (Istorio
guztiak anonimoak izango dira irakurtzeko eta ebaluatzeko orduan).

En caso de tener dudas, contactad con S aioa (610 02 70 83). ¡Y, animaos a participar!
Arazoak izanez gero, Saioarekin hitz egin (610 02 70 83). ¡Animatu parte hartzera!

