
  



“ELIAS GARRALDA” Margo Azkarreko Lehiaketa 

 

Oinarriak:  

1.- Lehiaketa 2021eko ekainaren 27an izanen da, Lesakan. 

2.- Parte-hartzaileak: Edozeinek har dezake parte. 

3.- Gaia: "LESAKAKO HIRIGUNEA". Tomasenekobordako errotondatik 

Matxiteneraino. Igantziko karreteran Ote kaleko bukaeraraino. Erabili daiteke 

edozein teknika eta korronte estetiko. 

4.- Koadroaren alde luzeenak ezin izanen du metro bat baino gehiago neurtu. 

5.- Parte-hartzaile guziek margotzeko materiala ekarriko dute. Hala ere, bakoitzari 

20 € emanen zaizkio gastuei aurre egiteko. Diru hori obra aurkeztean emanen 

zaie. Debekaturik dago argazki-kamerarik erabiltzea margolanak burutzeko. 

6.- Inskripzioa eta mihiseen zigiladura: Beti Gazte Elkarteko egoitzan, Beheko Plaza 

9-1ean, eginen da, goizeko 8:30etik 10:00etara. 

7.- Lanen aurkezpena. Beti Gazte Elkarteko egoitzan, 13:30etik 14:00etara. Eginiko 

lanak saldu nahi dituztenek prezioa finkatu beharko dute aurkezten duten unean. 

Margolari bakoitzak margolan bakarra aurkeztu dezake lehiaketan. 

8.- Nahi duten margolariei bazkaria emanen zaie. Lehiaketa egunean bertan 

adieraziko zaie lekua. Parte-hartzaileen laguntzaileak bazkaria ordaindu beharko 

dute. 

9.- Epaimahaia. Antolakuntzak izendaturiko epaimahaiak aukeratuko ditu lanik 

hoberenak eta haren erabakia apelaezina izanen da. 

10.- Epaimahaiaren emaitzak arratsaldeko 6etan emanen dira ezagutzera eta 

aurkezturiko lanekin erakusketa bat eginen da ordu hori arte. Lehen saria lortzen 

duen obra antolakuntzaren esku geratuko da. 

11.- Sariak: 

  1. saria: 600 € 

  2. saria: 350 € 

  Herriko margolarien artean obrarik hoberena: 150 € 

12.- Parte-hartzaileek baimena ematen diote antolakuntzari aurkezturiko lanen 

irudiak erabiltzeko. 

13.- Lehiaketa honetan parte hartzeak berarekin dakar oinarri guztiak onartzea. 

Oharra: Antolakuntza arduratuko da ikusgai jarritako margolanak arretaz 

zaintzeaz, baina ez du erantzukizunik hartuko gerta litezkeen kalteen gainean. 

 



Concurso de Pintura Rápida “ELIAS GARRALDA” 

Bases:  

1.- El concurso tendrá lugar el domingo día 27 de junio de 2021 en la localidad 

de Lesaka (Navarra). 

2.- Pueden participar todas las personas que lo deseen. 

3.- Tema: “Casco urbano de Lesaka”. Desde la rotonda de Tomasenekoborda 

hasta Matxitenea. Por la carretera de Igantzi hasta el final de Ote Kalea. Se 

admiten todas las técnicas y corrientes estéticas. 

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

5.- Todas las personas participantes deberán llevar su material de pintura. No 

obstante, a cada uno se le entregarán 20 € para los gastos que pueda tener, 

que se le darán al presentar la obra. No se puede utilizar cámara de fotos para 

realizar el cuadro. 

6.- Inscripción y sellado de los lienzos. La inscripción en el concurso se realizará 

entre las 8:30 y las 10:00 de la mañana, en la sede del Beti Gazte, Beheko Plaza, 

9-1º. En ese momento se procederá también al sellado de los lienzos. 

7.- Presentación de las obras: Los trabajos se entregarán entre las 13:30 y las 

14:00 en la sede del Beti Gazte. Los pintores y las pintoras que deseen vender sus 

cuadros deberán fijar el precio del cuadro al entregar el mismo. Cada 

participante sólo podrá presentar una obra en el concurso. 

8.- A los y las concursantes que lo deseen se les dará una comida en el lugar que se 

les indicará el mismo día (las personas acompañantes deberán pagar su comida). 

9.- Jurado: El fallo del certamen correrá a cargo del jurado designado por la 

organización y su resolución será inapelable. 

10.- El fallo del jurado se dará a conocer a las 6 de la tarde y hasta esa hora se 

realizará una exposición con todas las obras que concursen. La organización se 

quedará en propiedad el cuadro que resulte ganador. 

11.- Premios: 

  Primer premio:    600 € 

  Segundo premio: 350 € 

  Premio al mejor cuadro de artista local: 150 € 

12.- Los y las participantes autorizan a la organización el uso de las imágenes de 

las obras presentadas. 

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

bases. 

Nota. La organización velará por el buen cuidado de las obras expuestas, pero 

no se responsabilizará de los posibles desperfectos que pudieran causarse. 



HAUR MARGOLARIEN EGUNA 

Oinarriak: 

1.- Nahi duten haur guziek har dezakete parte. 

2.- Lehiaketa ekainaren 27an, igandea, izanen da, Lesakan. 

3.- Hiru maila izanen dira:    A maila: 2013-2014an jaioak 

     B maila: 2011-2012an jaioak 

     C maila: 2009-2010ean jaioak 

 

4.- Parte-hartzaile guziek margotzeko materiala ekarri beharko dute. 

Antolakuntzak margotzeko taula emanen die. 

5.- Maila bakoitzean margorik hoberenek saria izanen dute. 

6.- Inskripzioa lehiaketaren egun berean eginen da Beti Gazteren egoitzan. 

7.- Margolanen gaia "Lesaka" izanen da. 

8.- Lehiaketa 11:00etan hasiko da eta 13:00etan bukatu. 

 

 

JORNADA INFANTIL DE PINTURA 

Bases: 

1.- Pueden participar todos los niños y todas las niñas que lo deseen. 

2.- El concurso tendrá lugar el domingo 27 de junio, en Lesaka. 

3.- Habrá tres categorías:  A: nacidos en 2013-2014 

     B: nacidos en 2011-2012 

     C: nacidos en 2009-2010 

4.- Cada participante traerá su propio material de pintura. La organización dará 

a cada participante un tablero para pintar. 

5.- Las mejores obras 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: BETI GAZTE K.J.K.E. 

LAGUNTZAILEAK: Lesakako Udala eta Lesakako Zerbitzuen Elkartea                                                                  


