
 

 

 

1.- El concurso tendrá lugar el domingo día 9 de Junio en la    

       localidad de Lesaka (NAVARRA)   

 

     2.- Pueden participar todos los aficionados y profesionales amantes de la  

           Pintura. 

 

    3.- La inscripción es libre y gratuíta y se realizará llamando  a  los teléfonos 

            948627637/625235370 (Patxi Saenz) 676575107 (Jesús Zapirain)  o  por medio del       
            Correo electrónico betigazte@betigazte.net     
                                                        

      4.- El plazo para la inscripción será hasta las 12:00  horas del día 8 de junio. No obstante se 
podrá hacer la inscripción de 9:00 a 9:30 horas del día del concurso en la sede del Beti Gazte 

 
       5.- El  concurso comenzará a las 9:30 horas y terminará a las 15:30 horas del mismo día 
             por lo que los trabajos serán entregados antes de esa hora. 
 

  6.- El sellado de los bastidores: De 9 a 9:30 en la sede de Beti-Gazte, Beheko Plaza  
      nº 9, 1º. Lesaka. 
 

       7.-  La temática de las obras así como la zona donde se realizarán éstas estarán  
           limitadas al casco urbano de Lesaka. Se admitirán todas las técnicas y corrientes  
           estéticas. 
 
       8.-  La dimensiones serán las de tamaño internacional: ( 73 x 54) 
 
       9.- Los premios serán los siguientes: 
     
                              1º Premio:  300 euros y trofeo 
                              2º Premio: 200 euros y trofeo 
                              3º Premio: 100 euros y trofeo 
                              Premio especial de 150 euros y trofeo al mejor artista local 

 

      10 .- Todos los participantes deberán llevar su material de pintura. No obstante a cada 
           participante se le entregarán 20 euros para los gastos que puedan tener 
 
      11.- Los trabajos presentados estarán expuestos hasta las 19:00 horas del día del 
            concurso     

 

      12.- El fallo del jurado será inapelable. 
 

 

 

 



 

 

 

 

  1.- Lehiaketa ekainaren 9an, igandean, izanen da LESAKAN   
 

      2.- Edozein margolarik  parte har dezake, afizionatu edo 
           profesionala. 
 
    3.- Inskripzioa  libre eta doakoa da 948627637/625235370 (Patxi Saenz) 676575107 
          (Jesus Zapirain) telefonoetara deituz edo betigazte@betigazte.net  helbide 
          elektronikoaren bidez.   
                                                        

      4.- Izena emateko epeak ekainaren 8ko 12:00ak arte izanen da.  Hala ere, inskripzioa 
lehiaketaren eguneko 9:00etatik 9:30ak  arte Beti Gazteko egoitzan egin daiteke. 

 
      5.- Lehiaketa 9:30tan hasiko da eta 15:30tan bukatuko da. Horregatik lanak 15:30 orduak 
            baino lehen entregatu behar dira. 

 
 6.- Euskarrian zigilua jarri behar da 9etatik 9:30ak arte Beti Gazte Elkarteko egoitzan, 
      Beheko Plaza 9,  1. solairuan 
  

      7.-  Margolanen gaia “LESAKA” izanen da eta  margutuko diren zonaldeak Lesakako 
          hirigunean.  Edozein teknika eta korronte estetiko erabil daiteke.  
 
      8.-  Tamaina internazionaleko neurriak izanen dira ( 73 x 54) 
 
      9.- Hauek izango dira sariak: 
 
                                1. Saria:  300 euro + garaikurra 
                                2. Saria: 200 euro + garaikurra 
                                3. Saria : 100 euro + garaikurra 
                                Lesaka herriko margolaririk hoberenarentzat: 150 euro + garaikurra 

 

      10 .-  Parte hartzaile guztiek margotzeko materiala ekarriko dute. Hala ere, bakoitzari  20 
          euro emango zaizkio bere gastuei aurre egiteko       
 
      11.-  Margolanak erakusgai izango dira  egun horretako 19:00ak arte.  

 

      12.- Epaimahaiaren erabakia apelaezina izango da.  

 

 

 
 

 

 



 

 

1.- Nahi duten haur guztiek parte har dezakete. 

2.- Lehiaketa ekainaren 9an, igandean, izanen da LESAKAN. 

3.- Bi maila bereiztuko dira:        A.- Maila: LH 1. 2. eta 3. mailakoak. 

                                                   B.- Maila: LH 4. 5. eta 6 mailakoak. 

4.- Parte hartzaile guztiei behar duten materiala emango zaie: margoak, papera, taulak… 

5.- Maila bakoitzean marrazki hoberenari sari bat emango zaio.  

6.-  Inskripzioa Eskola/Ikastolan bertan, 948627637 (Patxi Saenz), 676575107 (Jesus    

       Zapirain) telefonoetara deituz edo betigazte@betigazte.net  helbide elektronikoan.  

7.- Izena emateko epea ekainaren 7ko 12:00tan bukatzen da.  

8.- Margolanen gaia “LESAKA” izanen da.  

9.- Lehiaketa 11:00tan hasiko da eta 13:00tan bukatuko da.  

 

 

 
 

1.- Pueden participar todos los niños que lo deseen. 

2.-El concurso tendrá lugar el domingo día 9 de Junio en  Lesaka  (NAVARRA) 

3.- Se distinguirán dos categorías:  . Categoría A: Niños de 1º. 2º y 3º de Educación Primaria. 

                                                        . Categoría B.: Niños de 3º, 4º y 5º de Educación Primaria 

4.- A todos los participantes se les dará el material que necesitan: pinturas, papel, tablero… 

5.- El mejor dibujo de cada categoría recibirá un premio. 

6.- La inscripción,  en la misma escuela/Ikastola,  llamando a los teléfonos 948627637/    

(Patxi Saenz) 676575107 (Jesús Zapirain) o correo electrónico betigazte@betigazte.net     

7.- El plazo para la inscripción será hasta las 12:00 horas del día 7 de junio. 

8.-  La temática de las obras será cualquier lugar de Lesaka 

9.- El  concurso comenzará a las 11:00 horas y terminará a las 13:00 

horas  del mismo día  

 

                                                                                                           

                                                                                                                         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


