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1. Helburua: Informazio guztia hedatzeko Ermuko Euskara Saileko irudia izango den logoa
egitea.

1. Objetivo: Realización de un logo destinado a ser la imagen representativa del Departamento de
Euskera de Ermua en toda la difusión de información.

2. Parte-hartzaileak: 1992. urtean, eta hori baino lehenago jaiotako pertsonek parte ahal
izango dute. Lehiakide bakoitzak hiru lan aurkeztu ahal izango ditu.

2. Participantes: Podrán concurrir todas las personas nacidas en el año 1992 y anteriores. Cada
concursante podrá presentar un máximo de tres propuestas.

3. Proposamenak: Proposamen bakoitzean logo original, argitaratugabe eta bestelako
lehiaketaren batean saritu gabea aurkeztuko da.
4. Aurkezteko materiala: Proposamen bakoitza DIN-A4an inprimaturik aurkeztuko da, zuribeltza edo koloreetan, bereizmen handikoa eta gehienezko neurri hauetan: 5x5 eta 10x10
zm. Honek ez du esan nahi logoak karratua izan behar duenik. Logoarekin batera hurrengo
esaldiak ere agertu beharko du: Euskara Saila / Departamento de Euskera.
Formatu elektronikoan ere aurkeztu daiteke: KD batean gorderik diseinu grafikoko ohizko
programa batean (.jpg; .gif; .tiff formatuan). Logoarekin batera azalpen labur bat aurkeztu
beharko da.
5. Epea eta aurkezteko modua: Proposamenak aurkezteko epea 2008ko ekainaren 6an,
ordubietan, bukatuko da. Proposamena DIN-A4 tamainako kartazal itxi batean aurkeztuko
da. Kanpoaldean “EUSKARA SAILEKO LOGO LEHIAKETA” testua agertuko da.
Kartazalaren barruan, logoaz gain, beste kartazal txikiago bat sartuko da, partehartzailearen datu pertsonalekin: logoa, izen-abizenak, jaiotze data, NAN-ren fotokopia,
helbidea, telefonoa/k eta helbide elektronikoa. Proposamenak Euskara Sailera zein Lobiano
kultur gunera eskuan ekarriz, nahiz zertifikatutako postaz honako helbide honetara bidaliz
entrega daitezke: Ermuko Udala, Euskara Saila, Valdespina markesaren kalea z/g, 48260
Ermua.
6. Epaimahaia: Euskara Saileko langileek osatuko dute. Epaimahaikideek lehiaketan parte
hartzea galarazita daukate. Epaimahaiak lehiaketa hutsik utzi ahal izango du eta lehiaketa
eta oinarri berriak argitaratu ahal izango ditu.
7. Epaimahaiaren erabakia: Ermuko Udaleko Web orrian www.ermua.es eta udaletxeko
iragarki-taulan ezagutaraziko da.
8. Saria: 300 euro.
9. Baloratzeko irizpideak: Logoaren soiltasuna eta argitasuna baloratuko dira, baita euskal
hizkuntzaren sustapena eta Euskal Saileko kontzeptuak azaltzeko gaitasuna ere.
10. Saritu gabeko lanen itzulketa: Behin epaimahaiaren ebazpena argitaratu eta gero saritu
gabeko lanen egileek euren lanak jaso ahal izango dituzte Euskara Sailean. Data horretatik
15 egun buruan jasotzen ez direnak artxibatuko dira.
11. Jabetza intelektuala: Saritutako logoa Euskara Sailaren jabetzara pasako da. Honek
ohiko bitartekoen bidez argitaratu, banatu eta zabaldu ahal izango du, eta egileari
kontsultatu ondoren, saritutako logoa erabili edo aldatu ahal izango du, behar izanez gero.
Hau guztiagatik logoaren egileak ez du kobratuko.
12. Oinarrien onespena: Lehiaketa honetan parte hartzeak oinarri hauek eta epaimahaiaren
erabakia guztiz onartzea dakar berekin.

3. Propuestas: Cada propuesta estará compuesta por un logo que deberá ser original e inédito, y
no haber sido premiado con anterioridad en cualquier otro concurso o certamen.
4. Material a entregar: Cada propuesta deberá presentarse impresa en papel en DIN-A4 versión
blanco y negro o color, con una buena resolución y en dos tamaños correspondientes a las
siguientes dimensiones máximas: 5x5 y 10x10 centímetros (sin que esto implique que el
aspecto del logo deba ser cuadrado). Junto al logo aparecerá el siguiente lema: Euskara Saila
/ Departamento de euskera.
También puede presentarse en formato electrónico: guardado en un CD con alguno de los
programas habituales de diseño gráfico (formato .jpg; .gif; .tiff). El logo deberá estar
acompañado de una breve explicación.
5. Plazo y modo de entrega: El plazo de presentación de las propuestas estará abierto hasta las
14 horas del día 6 de junio de 2008. La propuesta se entregará en un sobre cerrado DIN-A4
etiquetado “CONCURSO LOGO DEPARTAMENTO DE EUSKERA”. En el interior del sobre,
además de la propuesta realizada, se incluirá otro sobre cerrado (más pequeño) con los
siguientes datos personales: Logo, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, fotocopia DNI,
dirección completa, teléfono/s de contacto y dirección electrónica. Las propuestas se
entregarán en mano en el Departamento de Euskera o bien en Lobiano Kultur gunea, o se
enviarán por correo certificado a la siguiente dirección: Ayuntamiento de Ermua. Departamento
de Euskera de Ermua, Marques de Valdespina s/n, 48260 Ermua.
6. Composición del Jurado: El jurado estará formado por el personal de la Departamento de
Euskera del Ayuntamiento de Ermua. Ninguna de las personas del jurado podrá participar
como concursante. El jurado se reserva el derecho a declarar el premio desierto y convocar un
nuevo concurso o nuevas bases al que deberán presentarse nuevas propuestas.
7. Fallo del concurso: El fallo será publicado en la página Web del Ayuntamiento www.ermua.es
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Ermua.
8. Premio: 300 euros.
9.Criterios de valoración: Se valorará la simplicidad y claridad del logo, así como la capacidad
de expresar los conceptos de difusión de la lengua vasca y el Departamento de Euskera.
10.Devolución de propuestas no premiadas: Todas las propuestas presentadas en el concurso
no premiadas se podrán recoger a partir del día siguiente de la publicación de los resultados
por su autor/a en el lugar entregado durante 15 días naturales. Tras este plazo serán
archivadas.
11. Propiedad intelectual: El logo premiado quedará en propiedad exclusiva y permanente de la
Departamento de Euskera, el cual quedará autorizado a ejercer los derechos de reproducción,
distribución y comunicación pública, teniendo libertad, previa consulta al autor/a, para utilizar el
logo premiado total o parcialmente o para modificarlo si se considera necesario. Todo ello no
dará derecho a retribución alguna a la persona.
12. Aceptación de las bases: La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de
todas estas bases y el fallo del jurado.

