
 
 
 
  1.- El concurso tendrá lugar el domingo día 8 de Junio en la    
       localidad de Lesaka (NAVARRA)   
 

        2.- Pueden participar todos los artistas que lo deseen. 
 
       3.- Tema: Casco urbano de Lesaka.  Se admiten todas las técnicas y corrientes estéticas. 

 
       4.- Formato: El lado más largo del  no podrá medir más de un metro. 
 

  5.- Sellado de las obras: El sellado de los lienzos se efectuará entre las 9 y las diez de la       
    mañana, en la Sede del Beti Gazte, Beheko Plaza nº 9-1º Lesaka. 

 
        6.- Presentación de las obras: Los trabajos se entregarán entre las 13,30 y las 14:00    
             horas en la Sede del Beti Gazte. Los pintores que deseen vender sus cuadros deberán 
             fijar el precio del cuadro  al entregar el mismo. Posteriormente a los concursantes  
             que lo deseen  se les dará una comida en el lugar que se les indicará el mismo día  (Los      
             acompañantes de los concursantes deberán pagar su comida) 
        

   7.- Jurado: El fallo del certamen correrá a cargo de un jurado designado por la     
        organización. El fallo del jurado será inapelable.  

 
   8.-  El fallo del jurado se dará a conocer a las 6 de la tarde. Todas las obras que concursen    
        estarán  expuestas  en los bajos de La Alhondiga  hasta esa hora.  La Organización se  
        quedará en propiedad  el cuadro que resulte ganador. 
 
   9.- Premios:  

                 Primer premio:   500 €  
               Segundo Premio: 300 € 
                Premio al mejor cuadro de artista local: 150 € 
 

   10 .- El hecho de participar en este concurso implica la aceptación de todas las bases.  
 

       11.-  La inscripción se hará el mismo día del concurso al realizar el sellado. 
 
 
 
      

 

 

Nota.- La organización velará por el buen cuidado de las obras expuestas pero no se 

responsabilizará de los desperfectos causados involuntariamente.  

 

 



 

 

 

 1.- Lehiaketa 2014 ekainak 8an izanen da. 
 
 2.-  Parte hartzaileak:  Edozein margolarik har dezake parte. 
 
 3.- Gaia:  Margolanen gaia “LESAKA” izanen da eta  margotuko diren zonaldeak Lesakako 
          hirigunean.  Edozein teknika eta korronte estetiko erabil daiteke.  
 
 4.- Lanaren alde luzeenak ezin izango du metro bat baino gehiago neurtu. 
 
 5.- Lanen zigiladura:  Beti Gazte Elkarteko egoitzan, Beheko Plazan 9-1º izanen da, 9:00etatik 
          10:00 bitartean.  
 
 6.- Lanen aurkezpena: Lanak Beti Gazte Elkarteko egoitzan aurkeztuko dira 13:30etatik  
          14:00 bitartean.  Eginiko lanak saldu nahi dutenek prezioak finkatu beharko dituzte       
          aurkezten diren unean.  Ondoren nahi duten margolariei bazkari bat emango zaie egun berean    
          errango zaie lekuan. (laguntzaileek bazkaria  pagatu beharko dute). 
 
 7.-Epaimahaia:  Elkarteak izendatutako  epaimahai batek aukeratuko ditu lanik hoberenak. 

Epaimahaiaren erabakia apela ezina izanen da.  
 

8.-  Epaimahairen  emaitzak arratsaldeko 6tan ezagutzera emanen dira alondegiko arkupeetan.     
    Aurkeztutako lanekin erakusketa bat egingo da Alondegiko arkupeetan arratsaldeko 6ak 
    arte.  Lehen saria Antolakuntzaren esku geratuko da.  
 
9.- Sariak:  
          1.   Saria: 500 € 
 2.- Saria: 300 € 
   Herriko margolarien artean obrarik hoberena: 150 € 
 
10.-  Lehiaketa honetan parte hartzeak jarritako baldintza hauek ontzat ematea suposatzen du. 
 
11.-  Inskripzioa  lehiaketaren egun berean egingo da, zigiladuraren  momentuan. 

 

 

 

 
 
 
OHARRA: Antolatzaileek bere ardurapean hartzen dute margo-lanak arretaz zaintzea  

baina ez dute erantzunkizunik izango baldin bere errurik gabe okerrik gertatuko balitz. 

 



 
1.- Nahi duten haur guztiek parte har dezakete. 

2.- Lehiaketa ekainaren 8an, igandean, izanen da LESAKAN. 

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

                                                        B Maila: LH 3. eta 4. mailakoak. 

                                                        C Maila  L.H 5. eta 6. mailakoak 

4.- Parte hartzaile guztiek   margotzeko materialak ekarri beharko dituzte. Antolakuntzak     

   margotzeko taula emango die. 

5.- Maila bakoitzean  marrazki hoberenek  saria  izango dute  

6.-  Inskripzioa lehiaketaren egun berean Beti Gazteren egoitzan.  

7.- Margolanen gaia “LESAKA” izanen da.  

8.- 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 8 de Junio en  Lesaka  (NAVARRA) 

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

                                                          . Categoría B:  Niños-as de 3ºy  4º  de Educación Primaria 

                                                          . Categoria C:  Niños-as de 5º  y 6º de Educación Primaria 

4.- Cada participante traerá su propio material de pintura. La Organización dará a cada 

participante un tablero para pintar. 

5.- Los mejores dibujos de cada categoría  recibirán  un premio. 

6.- La inscripción se realizará el mismo día del concurso antes de empezar a pintar,  en el local       

   del Beti Gazte .  

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

8.- El  concurso comenzará a las 11:00 horas y terminará a las 13:00 horas  del mismo día. 

 

ANTOLATZAILEA: B ETI GAZTE K.J.K.E. 

LAGUNTZAILEAK: Lesakako Udala eta Lesakako Zerbitzuen Elkartea 

 



                                                                                                           

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


