
“UDABERRIKO KOLOREAK” ARGAZKI ETA MARRAZKI LEHIAKETA 
info@ingurumenaretoagetxo.eus. 

Tel. 688 883 596 

                            
2022ko APIRILAREN 11tik  24ra 

 
 
OINARRIAK: 

A) Lehiaketaren gaia "udaberriko koloreak" da. 

B) Kategoriak: bi kategoria egongo dira, 5 eta 16 urte bitarteko lehen kategoria (barne) marrazketakoa 

izango da, eta bigarren kategoria – 16 urtetik gorako pertsonei zuzendutakoa – argazkigintzakoa 

izango da.  

C) Lehiaketa, bi kategorietan, apirilaren 11ko 10:00etan hasi eta apirilaren 24ko 14:00etan amaituko 

da. Data horietatik kanpo helarazten den edozein lanek ezin izango du parte hartu. 

D) Inskripzioa doakoa da.  

E) Gehienez marrazki bat aurkez daiteke lehen kategorian, eta gehienez 3 argazki bigarren kategorian. 

F) Argazkiak eta marrazkiak e-postaz bidali behar zaizkio Ingurumen Aretoko taldeari, 

info@ingurumenaretoagetxo.eus helbidearen bidez. 

G) Bi kategorietan, Aretoko taldeak ekipamenduaren sare sozialetan (instagram, twitter eta Facebook) 

argitaratuko ditu argazkiak, #udaberrikokoloreak hashtag-aren bidez.. 

H) Parte hartzaileek ere argazkiak parteka ditzakete hashtag honen bidez, baina posta elektronikoz 

bidali behar dira Aretoko taldera parte hartu ahal izateko. 

I) Apirilaren 28an, aukeraketa egin ondoren, Ingurumen Aretoko taldea irabazlearekin harremanetan 

jarriko da. 

J) Saria hurrengoa da:  

- Haurren kategoria: gominola eta produktu ekologikoen saski bat. 

- 16 urtetik gorako kategoria: produktu ekologikoen saski bat. 

K) Saria esleitzeko, epaimahaiak teknika, estiloa, originaltasuna eta trebetasuna baloratuko ditu. 

L) Jasotako marrazki eta argazkiak enpresa antolatzailearen esku geratuko dira.  

M) Oinarrietan agertzen ez den edozein eztabaida erakundeak konponduko du.  
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CONCURSO DE DIBUJO Y FOTOGRÁFICO “LOS COLORES DE LA 
PRIMAVERA” 

info@ingurumenaretoagetxo.eus. 
Tel. 688 883 596 

 

                                                      
Del 11 al 24 de ABRIL de 2022 

 
 
 
BASES: 

A. La temática del concurso es “Los colores de la primavera”. 

B. Categorías: Habrá dos categorías, la primera categoría de 5 a 16 años (incluido) será de dibujo, y la 

segunda categoría –dirigida a personas de más de 16 años- será de fotografía. 

C. El concurso, para ambas categorías, dará comienzo el día 11 de abril a las 10:00 y finalizará el día 

24 de abril a las 14:00. Cualquier obra que se haga llegar fuera de esas fechas no podrá participar. 

D. La inscripción es gratuita.  

E. Pueden presentarse como máximo 1 dibujo en la primera categoría, y un máximo de 3 fotografías 

en la segunda categoría.  

F. Tanto las fotografías como los dibujos deben de enviarse por email al equipo del Aula Ambiental a 

través de la dirección info@ingurumenaretoagetxo.eus.  

G. En las dos categorías el equipo del Aula irá publicando las fotografías en las Redes Sociales del 

equipamiento (instagram, twitter y Facebook) con el hashtag #udaberrikokoloreak. 

H. Las personas participantes también pueden compartir las fotografías a través de este hashtag, pero 

deben de enviarse por email al equipo del Aula para poder participar.  

Facebook: @getxokoingurumenaretoa 

Twitter: @GetxoIngurumenAretoa 

Insta: @getxoingurumenaretoa 

I. El día 28 de abril, después de realizarse la selección, el Aula Ambiental se pondrá en contacto con 

el ganador o ganadora.  

J. El premio es el siguiente:  

 Categoría infantil: una cesta de chuches y productos ecológicos. 

 Categoría de más de 16 años: una cesta de productos ecológicos. 

K. A la hora de adjudicar el premio, el jurado valorará la técnica, el estilo, la originalidad y la habilidad. 

L. Las fotografías y dibujos presentados quedarán en poder de la entidad organizadora.  

M. Cualquier cuestión no contemplada en estas bases será resuelta por la Organización. 
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