CÓMIC y NARRACIÓN BREVE
BASES
Participantes: niños y niñas de Huarte o que estudien en Huarte.
Secciones: narración breve y cómic.
Categorías y premios:
IDIOMA

CATEGORÍA

PREMIO

NARRACIÓN BREVE

Euskera
Euskera
Castellano
Castellano

3º y 4º de primaria
5º y 6º de primaria
3º y 4º de primaria
5º y 6º de primaria

Lote de libros
Lote de libros
Lote de libros
Lote de libros

CÓMIC

Euskera
Euskera
Castellano
Castellano

3º y 4º de primaria
5º y 6º de primaria
3º y 4º de primaria
5º y 6º de primaria

Lote de libros
Lote de libros
Lote de libros
Lote de libros

Plazo y lugar de presentación de trabajos:: viernes, 23 de abril 2021, en la BIBLIOTECA de HUARTE.
Modo de presentación: todos los trabajos se presentarán firmados bajo seudónimo. En un sobre aparte se introducirán los datos del/de la
autora (nombre, apellidos, dirección, teléfono, email, centro escolar, curso y fecha de nacimiento). En la parte visible del sobre se reflejarán
claramente: seudónimo con el que va firmado el trabajo presentado, sección (narración breve o cómic) y categoría. Los trabajos tendrán
que ser presentados de manera individual.

*

Condiciones:
a) La temática del trabajo presentado será libre.
b) Los trabajos deberán ser originales, no haber sido premiados o publicados anteriormente.
c) Los trabajos serán individuales.
d) Las narraciones breves tendrán una extensión mínima de una página y máxima de tres páginas. Se deberán presentar escritas en
ordenador. Tipo de letra Arial. Tamaño 12 puntos.
e) Los cómics se presentarán en tamaño A-3. Podrán ser en blanco y negro o en color. Se podrán realizar utilizando cualquier técnica.
Jurado: el jurado estará compuesto por personas que tengan relación con las secciones del concurso y serán designadas por las áreas organizadoras del concurso. Si el jurado considera que los trabajos presentados no reúnen un mínimo de calidad, los premios podrán quedar
desiertos.
Entrega de premios: la entrega de premios se realizará mediante acto público. La fecha y lugar se comunicará a todas las personas participantes y se anunciará en la agenda de cultura y juventud. En cumplimiento del Reglamento 2016/679 de Protección de Datos de Carácter
Personal, en el caso de menores de edad, los padres/madres o tutores de las personas participantes aceptan fotografiarles en el acto de
entrega de premios para difundirlo tanto en los soportes comunicativos del Ayuntamiento de Huarte como en los medios.
Publicación y exposición: el Ayuntamiento de Huarte se reserva el derecho de publicar los trabajos presentados en soporte impreso o en
la web reconociendo siempre la autoría. También se reserva el derecho de exponer los trabajos presentados.
Propiedad intelectual: con la presentación de las obras al presente concurso las personas participantes ceden al Ayuntamiento de Huarte
los derechos de reproducción y comunicación pública. El Ayuntamiento de Huarte deberá citar siempre el nombre del/de la autora. La
persona participante garantiza la autoría de su obra, de modo que cualquier controversia que pueda surgir por incumplimiento de la ley en
relación con las obras, especialmente en materia de propiedad intelectual, será responsabilidad de la participante.

Rel
len
tus a
dat
os

*

NOMBRE Y APELLIDOS

CENTRO ESCOLAR

TELÉFONO

CURSO

EMAIL

FECHA DE NACIMIENTO

DIRECCIÓN

