concurso
pintura
lehiaketa

agua. vida para
querer y cuidar
Zipristin es una jornada destinada a fomentar el respeto al medio
ambiente, la solidaridad y en especial la defensa del agua como
elemento de vida. Por ello, nuestro deseo es que todo tipo de
gente venga y participe.
El gran día para la disciplina de PINTURA será el 15 deSeptiembre.
El concurso de PINTURA se realizará en la zona del Puerto, el Aquarium y
zona del quiosco del Boulevard ( Espacio actividades solidarias con
ETIOPÍA UTOPÍA ).
¡Todas las edades son bienvenidas!

ura. zipristin
zapristin plast
Zipristin lehiaketa ingurumenarekiko begirunea sustatzea du helburu, batez ere, ura bizitzaren funtsezko elementua dela defendatzea. Hori dela eta, egun berezi honetan, era guztietako jendea etortzea eta parte hartzea da gure nahia.
PINTURA modalitatearen egun handia Irailak 15 izango da.
PINTURA lehiaketa Kaiaren, Aquariumaren eta Boulevardaren inguruan
egingo da ( Aktibitate solidarioen gunea ETIOPIA UTOPIArekin ).
Adin guztiak dira ongi etorriak!

bases comunes
TEMA
EL AGUA: el respeto y cuidado de los mares, ríos, fuentes...
El agua como ELEMENTO DE VIDA, el agua como DERECHO HUMANO

JURADO
El fallo del Jurado será inapelable y se publicará en las webs de los organizadores
antes del 19/Septiembre/2018.

PREMIOS
Todos los premiados en todas las modalidades recibirán 2 entradas para elAquarium.
Todos los participantes tendrán entrada gratuita al Aquarium el día del concurso.
Los menores de 13 años podrán acceder con un acompañante.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES
· Todas las obras premiadas quedarán en propiedad de la organización con
todos sus derechos.
· La Organización no se hace responsable del posible deterioro o pérdida que se
pudiera causar en las obras presentadas.
· La recogida de las obras no premiadas se deberá realizar antes del 30/09/2018
en el Aquarium.
· La participación en este Certamen supone la aceptación de las bases.

oinarri amankomunak
GAIA
URA: itsaso, ibai, iturriak,... errespetatzea eta zaintzea.
Ura BIZI ELEMENTU gisa, ura GIZA ESKUBIDE gisa.

EPAIMAHAIA
Epaimahaiaren erabakia apelaezina izango da eta 2018ko Irailaren 19a
baino lehen antolatzaileen web orrietan argitaratuko da.

SARIAK
Modalitate guztietako saridunek Aquariumerako 2 sarrera. Lehiaketa
egunean, parte-hartzaile guztiak Aquariumera doan sartu ahal izango dira.
13 urtetik beherakoak laguntzaile batekin sartu ahal izango dira.

OINARRIAK ONARTZEA
· Saritutako lan guztiak eta horien eskubideak antolakuntzaren esku
geratuko dira.
· Antolakuntzak ez du bere gain hartuko aurkeztutako lanen hondatze
edo galeraren ardura.
· Saritu gabeko lanen jasoera 2018ko Irailaren 30a baino lehen egin
beharko da Aquariumean.
· Lehiaketa honetan parte hartzeak, oinarri hauek onartzea dakar.

concurso de
pintura

Requisitos La técnica será libre.
Inscripción Antes del día 13/09/18 en cualquiera de las direcciones de las

Papelerías Tamayo (También pueden realizarse por teléfono) o a través de tamayo.es,
indicando > nombre, dos apellidos, edad y teléfono.
Donostia: C/ Legazpi, 4 bajo - Tel: 943 42 65 89
Arrasate: C/ Olarte, 10 - Tel: 943 77 03 80

Inicio del Concurso El concurso tendrá lugar el 15/09/18 de 9.30 a 18.00h.

Los participantes deberán personarse a la hora de inicio con el soporte en las direcciones
de las Papelerías Tamayo, para proceder al control y sellado de los mismos.
Las medidas de los soportes deberán ser:
de 16 años en adelante
de 12 a 15 años
de 8 a 11 años
hasta 7 años

Lienzo 20F o papel 50 x 70 cm.
Lienzo 10F o papel 42 x 59,4 cm.
Lienzo 8F o papel 29,7 x 42 cm.
Lienzo 6F o papel 21 x 29,7 cm.

Hasta las 18.00h. Los concursantes entregarán sus obras en el Aquarium.
P R E M I O S (además de los Premios Comunes descritos en las bases):
hasta 7 años:
1º CONJUNTO MATERIAL DE ARTE
2º CONJUNTO MATERIAL DE ARTE
3º, 4º y 5º CONJUNTO MATERIAL DE ARTE

de 8 a 11 años:
1º Vale de Compra 60 €
2º Vale de Compra 30 €
3º, 4º y 5º CONJUNTO MATERIAL DE ARTE

de 12 a 15 años:
1º Vale de Compra 100 €
2º Vale de Compra 60 €
3º Vale de Compra 40 €

de 16 años en adelante:
1º Premio 700 €
2º Premio 400 €
3º Premio Vale Compra 200 €

pintura
lehiaketa

Baldintzak teknika askea izango da.

Izen ematea 2018ko Irailaren 13a baino lehen egin beharko da Tamayon.
Paper-dendetan (nahiz Donostian nahiz Arrasaten), telefonoz, edota tamayo.esen.
Zure izen, abizen, adin eta telefonoa zehaztuz.
Donostia: Legazpi Kalea, 4 bajo - Tel: 943 42 65 89
Arrasate: Olarte kalea, 10 - Tel: 943 77 03 80

Lehiaketaren hasiera Lehiaketa 2018/09/15ean ospatuko da, 9:30etatik 18ak arte.

Lehiaketa hasi aurretik (9:30etatik aurrera), parte-hartzaileek Tamayo Paper-dendako
egoitzetara joan beharko dute euren euskarriarekin, berau kontrolatu eta zigilatu ahal izateko.

Euskarriaren neurri zehatzak:
16 urtetik aurrera
12 - 15 urte bitartean
8 - 11 urte bitartean
7 urte arte

20F mihisea edo 50 x 70 cm/ko papera.
10F edo 42 x 59,4 cm/ko papera.
8F edo 29,7 x 42 cm/ko papera.
6F edo 21 x 29,7 cm/ko papera.

Arratsaldeko 6ak arte, lehiakideek Aquariumean entregatuko dituzte euren lanak.
S A R I A K (Oinarrietan agertzen diren Sari Komunez gain):
7 urte arte:
8 - 11 urte bitartean
1. Saria – ARTE EDERRETARAKO MATERIALA
1. Saria – 60€ko erosketa txartela
2. Saria – ARTE EDERRETARAKO MATERIALA
2. Saria – 30€ko erosketa txartela
3., 4. eta 5. Saria – ARTE EDERRETARAKO MATERIALA 3., 4. eta 5. Saria – ARTE EDERRETARAKO MATERIALA
12 - 15 urte bitartean:
1. Saria – 100 €-ko erosketa balea
2. Saria – 60 €-ko erosketa balea
3., 4. eta 5. Saria – 40 €-ko erosketa balea

16 urtetik aurrera:
1. Saria – 700€
2. Saria – 400€
3. Saria – 200€ko erosketa txartela

Antolatzaileak / Organizadores

Babesle / Patrocinador

Laguntzaileak / Colaboradores

