
LITERAKTUM TXIKIA ILUSTRAZIO LEHIAKETA 
OINARRIAK

Ilustrazio lehiaketak haurren eta gazteen artean irakurzaletasuna eta sormena bultzatzea du helburu.

Haurrek,  Julio Santos eta Patricia Pérezek idatzitako “Txano eta Oscarren abenturak” izeneko bilduman
oinarritu behar dute beraien lana.

Marrazkia  Donostia  Kulturak  prestatutako  inprimakian  egin  behar  da,  hor  egiten  ez  direnak  lehiaketatik
kanpo geratuko dira. Harremanetarako datuak bete behar dira ere.

Haur bakoitzak ilustrazio bakarra aurkeztu ahal izango du.

Liburuko ilustrazioen kopiak lehiaketatik kanpo geratuko dira.

Donostia Kulturarena izango da marrazkien jabetza eta honek antolatutako ekintzetan erakutsi edo zabaldu
ahalko ditu, beraz, marrazkiak ez dira itzuliko.

Azaroaren 15eko epetik kanpo ez da aurkeztutako lanik onartuko.

Epaimahaiak kontuan hartuko du lanaren originaltasuna, kalitatea eta gaiaren esentzia jasotzea. Epaimahaia
haur eta gazte literaturan aditu diren lagunek osatuko dute. 

Hiru modalitate antolatu dira, haur eta gazteen adinaren arabera: 6-8 ; 9-10 ; 11-12.

Irabazleei aldez aurretik jakinaraziko zaie.

Sei sari banatuko dira, bi kategoria bakoitzeko. Diploma, Oscar eta Txanoren liburua sinatuta eta 30€ ko
balioa duen opari txartela.

Lehiaketan parte hartzeak arauen onarpen osoa dakar. 
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CONCURSO DE ILUSTRACIÓN LITERAKTUM TXIKIA
BASES

El concurso de ilustración tiene como objetivo fomentar  la  lectura y  la  creatividad entre  niños,  niñas y
jóvenes.

Los  menores basarán su trabajo en “Las aventuras de Txano y Oscar” de Julio Santos y Patricia Pérez.

El dibujo se realizará en el impreso diseñado por Donostia Kultura, quedando eliminados los que no se
realicen en el mismo. También hay que rellenar los datos de contacto.

Cada menor podrá presentar una sola ilustración.

Las copias de las ilustraciones del libro quedarán excluidas del concurso.

Los dibujos serán propiedad de Donostia Kultura y podrán ser exhibidos o difundidos en las actividades
organizadas por esta, por lo que no se devolverán.

No se admitirán trabajos presentados fuera del plazo del 15 de noviembre.

El  jurado  valorará  la  originalidad,  calidad  y  la  esencia  del  tema,  y  estará  compuesto  por  expertos  en
literatura infantil y juvenil.

Se han determinado tres categorias en función de la edad de los y las menores: 6-8; 9-10; 11-12.

Se comunicará con antelación a los y las ganadoras.

Se repartirán seis premios, dos por cada categoría:  diploma, un libro de Txano y Oscar firmado y una
tarjeta-regalo por valor de 30 €.

La participación en el concurso supone la aceptación plena de las normas.
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