
BASES DE PARTICIPACIÓN
La Fundación Paz y Solidaridad Euskadi, ha 
convocado este concurso de cortos que tiene 
como �nalidad promocionar los derechos 
laborales y fomentar las habilidades artísticas 
fusionándolas con las nuevas tecnologías así 
como el uso racional y artístico del móvil 
como instrumento de captación de imáge-
nes.
La Fundación Paz y Solidaridad Euskadi, ha 
convocado este concurso de carteles que 
tiene como �nalidad visibilizar la violencia 
económica como una manifestación de la 
violencia machista.
Para cumplir con los principios de objetivi-
dad, publicidad y libre concurrencia, el 
concurso está sujeto a estas bases:

A. PARTICIPANTES

A1. Podrán participar todas las personas que 
se encuentren cursando cualquier tipo de 
formación educativa (FP, ESO, Bachillerato o 
Universidad).

A2. Cada persona autora/as podrán presen-
tar 1 trabajo. La técnica será libre, siendo 
historias completas, originales e inéditas, no 
premiadas en ningún otro concurso.

A3. La temática del concurso es: ¿Qué es 
para ti el trabajo decente? Los trabajos 
presentados tienen que incluir una perspec-
tiva de Diversidad Sexual y de género. Los 

trabajos presentados podrán ser tanto en 
euskera como en castellano.

A4. Los videos no podrán durar más de 3 
minutos, deben ser originales y sólo podrán 
estar grabados con la cámara de un teléfono 
móvil, o cámara fotográ�ca digital, pudien-
do luego, si se desea, editarse con herra-
mientas externas. El formato puede ser 3GP, 
3GPP, MP4, MPG, SMV, FLV, SWF, AVI, MOV, 
MKV.

B. REQUISITOS

Las personas interesadas en tomar parte en 
este concurso deberán observar las siguien-
tes normas: 

a) Los cortos de móvil con los que se opte al 
concurso deberán ser enviados de forma 
digital:

    Email: pazsolida-ed@ccoo.eus
 

    WhatsApp: 682 56 79 80

    Entregados en un soporte digital (CD, Pen 
Drive, etc) en las o�cinas de la Fundación Paz 
y Solidaridad Euskadi: Calle  Uribitarte, num. 
4 -48001 Bilbao, Bizkaia.

b) Los trabajos presentados irán acompa-
ñados de la siguiente documentación: 

1. Nombre y apellidos de la persona 
autora/as.

2. Título del trabajo presentado.

3. Teléfono de contacto.

4. Fotocopia del DNI, Tarjeta de Residente o 
Padrón de la/s personas autora/as.

5. Acreditación de la matriculación en curso 
de la entidad educativa en la que se encuen-
tre cursando sus estudios en el período en 
curso 2019 (estudios de FP, Bachillerato, ESO 
o Universidad). 

6. Las personas participantes menores de 
edad deberán aportar una autorización de 
su tutor/es legal/es tanto para la participa-
ción como para la difusión del trabajo 
presentado. 

(La documentación se podrá enviar de forma 
digital junto con el trabajo presentado o 
entregarlo en las o�cinas).
De forma optativa se podrá entregar 
cualquier otra documentación que se consi-
dere de interés para una mejor valoración de 
los trabajos.

C. INSCRIPCIONES

El plazo de presentación de solicitudes 
comienza el día  1 de Marzo de 2019 y �nali-
za el 15 de Octubre de  2019 ambos incluidos.  

D. JURADO

El Jurado será nombrado por la Fundación 
Paz y Solidaridad de Euskadi y estará 
compuesto por 4 personas; una de las cuales 
formara parte del equipo de Educación para 
la Transformación Social de la Fundación Paz 
y Solidaridad Euskadi y las otras tres serán 
representantes de la Ejecutiva Confederal de 
CCOO Euskadi.

E. FALLO 

La Fundación Paz y Solidaridad Euskadi dará 
a conocer el fallo a todas las personas partici-
pantes el 30 de Octubre de 2019 mediante 
la publicación de la lista en la página Web y 
llamadas telefónicas a las personas ganado-
ras. Si el jurado determina que las obras 
presentadas no tienen la su�ciente calidad, 
los premios podrán declararse desiertos. El 
fallo será inapelable.

F. PREMIO

En noviembre de 2019 se realizará la entrega 
de premios y diplomas.
De entre todos los trabajos presentados, el 
Jurado seleccionará las obras que se editaran 
y formaran parte de una unidad didáctica. 
Además los todos los trabajos presentados se 
publicaran en la web de la Fundación Paz y 
Solidaridad (www.pazysolidaridad.eus) para 
que puedan ser consultados. 
De los cortos seleccionados se premiaran 
tres trabajos con una recompensa de 600, 
300 y 100 € respectivamente. A dichas 

cantidades se le descontará las debidas 
retenciones según la legislación �scal vigen-
te. 

G. OBLIGACIONES DE LA FUNDACION PAZ 
Y SOLIDARIDAD EUSKADI-BAKEA ETA 
ELKARTASUNA

La Fundación Paz y Solidaridad Euskadi se 
compromete a:

G1. Realizar la difusión publicitaria tanto de 
la concesión de los premios como de la expo-
sición de los mismos,  por los medios 
habitualmente utilizados en la difusión de 
sus actividades.

G2. Editar una Unidad Didáctica que reúna 
los trabajos que considere oportunos, entre-
gando un ejemplar a cada una de las perso-
nas artistas participantes. 

A los efectos de lo dispuesto en el punto G.1 
b), la Fundación Paz y Solidaridad Euskadi, 
como editora del material publicitario, se 
reserva el derecho a modi�car los trabajos 
que le sean entregados para la confección de 
ésta. 

H. OBLIGACIONES DE LA/S PERSONA/AS 
AUTORA/AS SELECCIONADAS, FINALIS-
TAS Y PREMIADAS

La/as personas autora/as seleccionadas, 
�nalistas y premiadas podrán hacer el uso 
que estimen conveniente del trabajo presen-
tado siempre que hagan constar la cali�ca-
ción obtenida en el Concurso promovido por 
la Fundación Paz y Solidaridad de Euskadi.

I. OTRAS DISPOSICIONES

I1. Cualquier hecho no previsto en estas 
Bases, o duda sobre la interpretación del 
mismo, será resuelto a criterio de la Funda-
ción Paz y Solidaridad, por el Jurado nombra-
do por la misma.

I2. La participación en la presente convoca-
toria implica aceptar todas y cada una de las 
disposiciones contenidas en las presentes 
Bases.

PARTE-HARTZE OINARRIAK
Euskadiko Bakea eta Elkartasuna Funda-
zioak �lm laburren lehiaketa deitu du, 
teknologia berriekin fusionatuta, lan eskubi-
deak sustatu eta trebezia artisktikoak garat-
zeko eta telefonoarekin irudiak hartu eta 
honen erabilera arrazional eta artistikoa 
egiteko. 
Euskadiko Bakea eta Elkartasuna Funda-
zioak kartelen lehiaketa deitu du helburut-
zat indarkeria ekonomikoa ikustaraztea 
duena, indarkeria matxista era moduan. 

Objetibotasun, publizitate eta konkurrentzia 
askearen printzipioak betetzeko, lehiaketa 
oinarri hauei lotuta dago:
 

A. PARTE-HARTZAILEAK

A1. Edozein motako hezkuntza prestakunt-
za egiten ari diren pertsonek parte-hartu 
ahal izango dute (LH ,DBH, Batxilergoa edo 
Unibertsitatea). 

A2. Autore bakoitzak lan bakarra aurkeztu 
ahal izango du. Teknika askea izango da, 
istorio osoa, originala eta aurrez argitaratu 
gabekoak, bestelako lehiaketetan saririk 
eskuratu ez dutenak. 

A3. Lehiaketaren gaia: zer da zuretzat lan 
duina? Aurkeztutako lanek, genero eta  
Dibertsitate Sexualaren perspektiba eduki 
behar dute. Aurkezten diren lanak euskaraz 
edo gazteleraz izan daitezke. 

A4. Bideoak ezingo dira 3 minutu baino 
luzeagokoak izan, originalak izan behar 
dute eta bakarrik mugikor baten kamerare-
kin edo argazki kamera digitalarekin graba-
tu daitezke. Nahi izanez gero ondoren beste 
tresnekin editatu daitezke. Formatuak: 3GP, 
3GPP, MP4, MPG, SMV, FLV, SWF, AVI, MOV, 
MKV.

B. BALDINTZAK

Lehiaketan parte-hartzeko interesea duten 
pertsonek honako arauak bete behar dituz-
te: 

a) Lehiaketarako telefonoarekin grabatu eta 
bidaltzen diren �lm laburrak era digitalean 
bidali behar dira: 

    Email: pazsolida-ed@ccoo.eus

    WhatsApp: 682 56 79 80

    Euskarri digitalean (CD, Pen Drive, etc) 
Euskadiko Bakea eta Elkartasuna Funda-
zioaren  bulegoetan Uribitarte, 4 -48001 
Bilbo, Bizkaia.

b) Aurkezten diren lanak honako doku-
mentazioarekin batera bidaliko dira: 

1. Egileen izen-abizenak.

2. Lanaren izenburua.

3. Kontakturako telefonoa.

4. Egileen NANaren, erresidentzia txartela-
ren edo erroldaren  fotokopia.

5. 2019 urtean ikasketak egiten ari den 
hezkuntza erakundearen matrikulazio 
ziurtagiria (LH, Batxilergoa, DBH edo 
Unibertsitatea). 

6. Adin txikikoek legezko tutorearen baime-
na aurkeztu behar dute parte-hartu ahal 
izateko eta lana hedatu ahal izateko. 

(Dokumentazioa era digitalean bidali edo 
bulegoan entregatu  daiteke aurkezten den 
lanarekin batera). 

Aukerakoa izango da intereseko bestelako 
dokumentazioarik ematea lanaren balora-

zioan laguntzeko baliagarriak badira. 

C. IZEN EMATEAK

Eskaerak aurkezteko epea 2019ko 
martxoaren 1ean hasiko da eta 2019ko 
urriaren 15ean bukatu, biak barne. 

D. EPAIMAHAIA

Epaimahaia Euskadiko Bakea eta Elkarta-
suna Fundazioak izendatuko du, lau pertso-
nek osatuko dute; horietako bat Euskadiko 
Bakea eta Elkartasuna Fundazioko gizarte 
Aldaketarako Hezkuntza taldeko kidea eta 
beste hirurak Euskadiko CCOOko Exekutiba 
Konfederaleko ordezkariak. 

E. EPAITZA

Euskadiko Bakea eta Elkartasuna Funda-
zioak epaitza parte-hartzaile guztiei jakina-
raziko die 2019ko Urriaren 30ean, zerren-
da webgunean argitaratuta eta irabazleei 
teléfono dei bitartez. Epaimahaiak erabakit-
zen badu aurkeztutako lanek ez dutela 
kalitate nahikorik, sariak hutsak gera 
daitezke, erabakia apelaezina izango da. 

F. SARIA

2019ko azaroan izango da sari eta diploma 
banaketa Aurkezten diren lan guztien 
artean epaimahaiak unitate didaktiko baten 
parte izango diren lanak hautatuko ditu. 
Gainera, aurkeztutako lan guztiak Bakea eta 
Elkartasuna Fundazaioren  webgunean 
publikatuko dira ikusi ahal izateko (www.-
pazysolidaridad.eus).
Hautatzen diren �lm laburren artean hiru 
sarituko dira 600, 300 eta 100 eurorekin. 
Kopuru horiei indarrean dagoen zerga 
araudiaren atxikipenak aplikatu behar 
zaizkio. 

G: EUSKADIKO BAKEA ETA EKLARTA-
SUNA FUNDAZIOAREN BEHARRAK
ETA ELKARTASUNA

Bakea eta Elkartasuna Fundazioak honako 
konpromisoak hartzen ditu: 
G1.  Sarien ematea eta horien erakusketaren 

publizitate hedapena egitea, euren ekintzak 
zabaldu ohi dituen medioen bitartez. 

G2. Unitate Didaktiko bat editatu egokiak 
deritzan lanekin, parte-hartzen duten 
artistei ale bat emanez. 

G.1 b) puntuan ezarritakoaren arabera, 
Euskadiko Bakea eta Elkartasuna Funda-
zioak, publizitate materiala egingo duela eta 
hau egiteko entregatutako lanak eraldatze-
ko eskubidea gordetzen du. 

H. FINALISTA ETA SARIDUNEN BETEBE-
HARRAK

Hautatutako pertsonak, �nalista eta sarituak 
lana nahi duten moduan erabili ahal izango 
dute beti ere Euskadiko Bakea eta Elkarta-
suna Fundazioak sustatuko lehiaketan 
lortutako kali�kazioa jakinarazita. 

I. OBESTELAKO XEDAPENAK

I1. Oinarri hauetan ezarrita ez dagoen 
bestelako gertakaririk edo gaien interpreta-
zioaren inguruko zalantzak, Bakea eta 
Elkartasuna Fundazioaren irizpidepean 
ebatziko da. 

I2. Deialdian parte-hartzeak Oinarrietan 
jasotzen diren xedapen guztiak onartzea 
eragingo du. 

    

III CONCURSO de CORTOS
con

MUGIKORRAREKIN EGINDAKO FILM LABURREN 3.LEHIAKETA+



 

BASES DE PARTICIPACIÓN
La Fundación Paz y Solidaridad Euskadi, ha 
convocado este concurso de cortos que tiene 
como �nalidad promocionar los derechos 
laborales y fomentar las habilidades artísticas 
fusionándolas con las nuevas tecnologías así 
como el uso racional y artístico del móvil 
como instrumento de captación de imáge-
nes.
La Fundación Paz y Solidaridad Euskadi, ha 
convocado este concurso de carteles que 
tiene como �nalidad visibilizar la violencia 
económica como una manifestación de la 
violencia machista.
Para cumplir con los principios de objetivi-
dad, publicidad y libre concurrencia, el 
concurso está sujeto a estas bases:

A. PARTICIPANTES

A1. Podrán participar todas las personas que 
se encuentren cursando cualquier tipo de 
formación educativa (FP, ESO, Bachillerato o 
Universidad).

A2. Cada persona autora/as podrán presen-
tar 1 trabajo. La técnica será libre, siendo 
historias completas, originales e inéditas, no 
premiadas en ningún otro concurso.

A3. La temática del concurso es: ¿Qué es 
para ti el trabajo decente? Los trabajos 
presentados tienen que incluir una perspec-
tiva de Diversidad Sexual y de género. Los 

trabajos presentados podrán ser tanto en 
euskera como en castellano.

A4. Los videos no podrán durar más de 3 
minutos, deben ser originales y sólo podrán 
estar grabados con la cámara de un teléfono 
móvil, o cámara fotográ�ca digital, pudien-
do luego, si se desea, editarse con herra-
mientas externas. El formato puede ser 3GP, 
3GPP, MP4, MPG, SMV, FLV, SWF, AVI, MOV, 
MKV.

B. REQUISITOS

Las personas interesadas en tomar parte en 
este concurso deberán observar las siguien-
tes normas: 

a) Los cortos de móvil con los que se opte al 
concurso deberán ser enviados de forma 
digital:

    Email: pazsolida-ed@ccoo.eus
 

    WhatsApp: 682 56 79 80

    Entregados en un soporte digital (CD, Pen 
Drive, etc) en las o�cinas de la Fundación Paz 
y Solidaridad Euskadi: Calle  Uribitarte, num. 
4 -48001 Bilbao, Bizkaia.

b) Los trabajos presentados irán acompa-
ñados de la siguiente documentación: 

1. Nombre y apellidos de la persona 
autora/as.

2. Título del trabajo presentado.

3. Teléfono de contacto.

4. Fotocopia del DNI, Tarjeta de Residente o 
Padrón de la/s personas autora/as.

5. Acreditación de la matriculación en curso 
de la entidad educativa en la que se encuen-
tre cursando sus estudios en el período en 
curso 2019 (estudios de FP, Bachillerato, ESO 
o Universidad). 

6. Las personas participantes menores de 
edad deberán aportar una autorización de 
su tutor/es legal/es tanto para la participa-
ción como para la difusión del trabajo 
presentado. 

(La documentación se podrá enviar de forma 
digital junto con el trabajo presentado o 
entregarlo en las o�cinas).
De forma optativa se podrá entregar 
cualquier otra documentación que se consi-
dere de interés para una mejor valoración de 
los trabajos.

C. INSCRIPCIONES

El plazo de presentación de solicitudes 
comienza el día  1 de Marzo de 2019 y �nali-
za el 15 de Octubre de  2019 ambos incluidos.  

D. JURADO

El Jurado será nombrado por la Fundación 
Paz y Solidaridad de Euskadi y estará 
compuesto por 4 personas; una de las cuales 
formara parte del equipo de Educación para 
la Transformación Social de la Fundación Paz 
y Solidaridad Euskadi y las otras tres serán 
representantes de la Ejecutiva Confederal de 
CCOO Euskadi.

E. FALLO 

La Fundación Paz y Solidaridad Euskadi dará 
a conocer el fallo a todas las personas partici-
pantes el 30 de Octubre de 2019 mediante 
la publicación de la lista en la página Web y 
llamadas telefónicas a las personas ganado-
ras. Si el jurado determina que las obras 
presentadas no tienen la su�ciente calidad, 
los premios podrán declararse desiertos. El 
fallo será inapelable.

F. PREMIO

En noviembre de 2019 se realizará la entrega 
de premios y diplomas.
De entre todos los trabajos presentados, el 
Jurado seleccionará las obras que se editaran 
y formaran parte de una unidad didáctica. 
Además los todos los trabajos presentados se 
publicaran en la web de la Fundación Paz y 
Solidaridad (www.pazysolidaridad.eus) para 
que puedan ser consultados. 
De los cortos seleccionados se premiaran 
tres trabajos con una recompensa de 600, 
300 y 100 € respectivamente. A dichas 

cantidades se le descontará las debidas 
retenciones según la legislación �scal vigen-
te. 

G. OBLIGACIONES DE LA FUNDACION PAZ 
Y SOLIDARIDAD EUSKADI-BAKEA ETA 
ELKARTASUNA

La Fundación Paz y Solidaridad Euskadi se 
compromete a:

G1. Realizar la difusión publicitaria tanto de 
la concesión de los premios como de la expo-
sición de los mismos,  por los medios 
habitualmente utilizados en la difusión de 
sus actividades.

G2. Editar una Unidad Didáctica que reúna 
los trabajos que considere oportunos, entre-
gando un ejemplar a cada una de las perso-
nas artistas participantes. 

A los efectos de lo dispuesto en el punto G.1 
b), la Fundación Paz y Solidaridad Euskadi, 
como editora del material publicitario, se 
reserva el derecho a modi�car los trabajos 
que le sean entregados para la confección de 
ésta. 

H. OBLIGACIONES DE LA/S PERSONA/AS 
AUTORA/AS SELECCIONADAS, FINALIS-
TAS Y PREMIADAS

La/as personas autora/as seleccionadas, 
�nalistas y premiadas podrán hacer el uso 
que estimen conveniente del trabajo presen-
tado siempre que hagan constar la cali�ca-
ción obtenida en el Concurso promovido por 
la Fundación Paz y Solidaridad de Euskadi.

I. OTRAS DISPOSICIONES

I1. Cualquier hecho no previsto en estas 
Bases, o duda sobre la interpretación del 
mismo, será resuelto a criterio de la Funda-
ción Paz y Solidaridad, por el Jurado nombra-
do por la misma.

I2. La participación en la presente convoca-
toria implica aceptar todas y cada una de las 
disposiciones contenidas en las presentes 
Bases.

PARTE-HARTZE OINARRIAK
Euskadiko Bakea eta Elkartasuna Funda-
zioak �lm laburren lehiaketa deitu du, 
teknologia berriekin fusionatuta, lan eskubi-
deak sustatu eta trebezia artisktikoak garat-
zeko eta telefonoarekin irudiak hartu eta 
honen erabilera arrazional eta artistikoa 
egiteko. 
Euskadiko Bakea eta Elkartasuna Funda-
zioak kartelen lehiaketa deitu du helburut-
zat indarkeria ekonomikoa ikustaraztea 
duena, indarkeria matxista era moduan. 

Objetibotasun, publizitate eta konkurrentzia 
askearen printzipioak betetzeko, lehiaketa 
oinarri hauei lotuta dago:
 

A. PARTE-HARTZAILEAK

A1. Edozein motako hezkuntza prestakunt-
za egiten ari diren pertsonek parte-hartu 
ahal izango dute (LH ,DBH, Batxilergoa edo 
Unibertsitatea). 

A2. Autore bakoitzak lan bakarra aurkeztu 
ahal izango du. Teknika askea izango da, 
istorio osoa, originala eta aurrez argitaratu 
gabekoak, bestelako lehiaketetan saririk 
eskuratu ez dutenak. 

A3. Lehiaketaren gaia: zer da zuretzat lan 
duina? Aurkeztutako lanek, genero eta  
Dibertsitate Sexualaren perspektiba eduki 
behar dute. Aurkezten diren lanak euskaraz 
edo gazteleraz izan daitezke. 

A4. Bideoak ezingo dira 3 minutu baino 
luzeagokoak izan, originalak izan behar 
dute eta bakarrik mugikor baten kamerare-
kin edo argazki kamera digitalarekin graba-
tu daitezke. Nahi izanez gero ondoren beste 
tresnekin editatu daitezke. Formatuak: 3GP, 
3GPP, MP4, MPG, SMV, FLV, SWF, AVI, MOV, 
MKV.

B. BALDINTZAK

Lehiaketan parte-hartzeko interesea duten 
pertsonek honako arauak bete behar dituz-
te: 

a) Lehiaketarako telefonoarekin grabatu eta 
bidaltzen diren �lm laburrak era digitalean 
bidali behar dira: 

    Email: pazsolida-ed@ccoo.eus

    WhatsApp: 682 56 79 80

    Euskarri digitalean (CD, Pen Drive, etc) 
Euskadiko Bakea eta Elkartasuna Funda-
zioaren  bulegoetan Uribitarte, 4 -48001 
Bilbo, Bizkaia.

b) Aurkezten diren lanak honako doku-
mentazioarekin batera bidaliko dira: 

1. Egileen izen-abizenak.

2. Lanaren izenburua.

3. Kontakturako telefonoa.

4. Egileen NANaren, erresidentzia txartela-
ren edo erroldaren  fotokopia.

5. 2019 urtean ikasketak egiten ari den 
hezkuntza erakundearen matrikulazio 
ziurtagiria (LH, Batxilergoa, DBH edo 
Unibertsitatea). 

6. Adin txikikoek legezko tutorearen baime-
na aurkeztu behar dute parte-hartu ahal 
izateko eta lana hedatu ahal izateko. 

(Dokumentazioa era digitalean bidali edo 
bulegoan entregatu  daiteke aurkezten den 
lanarekin batera). 

Aukerakoa izango da intereseko bestelako 
dokumentazioarik ematea lanaren balora-

zioan laguntzeko baliagarriak badira. 

C. IZEN EMATEAK

Eskaerak aurkezteko epea 2019ko 
martxoaren 1ean hasiko da eta 2019ko 
urriaren 15ean bukatu, biak barne. 

D. EPAIMAHAIA

Epaimahaia Euskadiko Bakea eta Elkarta-
suna Fundazioak izendatuko du, lau pertso-
nek osatuko dute; horietako bat Euskadiko 
Bakea eta Elkartasuna Fundazioko gizarte 
Aldaketarako Hezkuntza taldeko kidea eta 
beste hirurak Euskadiko CCOOko Exekutiba 
Konfederaleko ordezkariak. 

E. EPAITZA

Euskadiko Bakea eta Elkartasuna Funda-
zioak epaitza parte-hartzaile guztiei jakina-
raziko die 2019ko Urriaren 30ean, zerren-
da webgunean argitaratuta eta irabazleei 
teléfono dei bitartez. Epaimahaiak erabakit-
zen badu aurkeztutako lanek ez dutela 
kalitate nahikorik, sariak hutsak gera 
daitezke, erabakia apelaezina izango da. 

F. SARIA

2019ko azaroan izango da sari eta diploma 
banaketa Aurkezten diren lan guztien 
artean epaimahaiak unitate didaktiko baten 
parte izango diren lanak hautatuko ditu. 
Gainera, aurkeztutako lan guztiak Bakea eta 
Elkartasuna Fundazaioren  webgunean 
publikatuko dira ikusi ahal izateko (www.-
pazysolidaridad.eus).
Hautatzen diren �lm laburren artean hiru 
sarituko dira 600, 300 eta 100 eurorekin. 
Kopuru horiei indarrean dagoen zerga 
araudiaren atxikipenak aplikatu behar 
zaizkio. 

G: EUSKADIKO BAKEA ETA EKLARTA-
SUNA FUNDAZIOAREN BEHARRAK
ETA ELKARTASUNA

Bakea eta Elkartasuna Fundazioak honako 
konpromisoak hartzen ditu: 
G1.  Sarien ematea eta horien erakusketaren 

publizitate hedapena egitea, euren ekintzak 
zabaldu ohi dituen medioen bitartez. 

G2. Unitate Didaktiko bat editatu egokiak 
deritzan lanekin, parte-hartzen duten 
artistei ale bat emanez. 

G.1 b) puntuan ezarritakoaren arabera, 
Euskadiko Bakea eta Elkartasuna Funda-
zioak, publizitate materiala egingo duela eta 
hau egiteko entregatutako lanak eraldatze-
ko eskubidea gordetzen du. 

H. FINALISTA ETA SARIDUNEN BETEBE-
HARRAK

Hautatutako pertsonak, �nalista eta sarituak 
lana nahi duten moduan erabili ahal izango 
dute beti ere Euskadiko Bakea eta Elkarta-
suna Fundazioak sustatuko lehiaketan 
lortutako kali�kazioa jakinarazita. 

I. OBESTELAKO XEDAPENAK

I1. Oinarri hauetan ezarrita ez dagoen 
bestelako gertakaririk edo gaien interpreta-
zioaren inguruko zalantzak, Bakea eta 
Elkartasuna Fundazioaren irizpidepean 
ebatziko da. 

I2. Deialdian parte-hartzeak Oinarrietan 
jasotzen diren xedapen guztiak onartzea 
eragingo du. 

bakea eta alkartasuna
fundac ón paz y sol  dar  dad

ORGANIZA / ANTOLATU

PATROCINA / BABESTU

COLABORA / ELKARLANEAN ARI IZAN


