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Spot Publicitario “EUSKARAREN ALDE” (EN FAVOR DEL E USKERA) 
 
1. Quiénes pueden participar: El concurso está abierto a todos las personas 
aficionados/as y/o realizadores/as audiovisuales de todas las  edades, nacidos o 
residentes en Argentina, sean socios de Centros Vascos o no. Podrán participar en forma 
individual o colectiva. Se acepta un máximo de dos obras por grupo o individuo. 
2.    Categorías: El Concurso contempla dos categorías según el formato de registro, 
éstas son: 
a) Video estándar: Formato análogo, digital, cine u otro formato de calidad equivalente. 
b) Video celular. Registrado en equipos celulares o calidad equivalente. 
Se deja constancia que, sin importar el soporte de realización (celular, cámara de fotos, 
cámara de video, fílmico, etc), el formato final de entrega debe hacerse a través de un 
DVD.- 
3.    Género: Libre (drama, comedia, terror, suspenso, etc.) 
4.    Tratamiento audiovisual: Libre. Pudiendo incluir grabaciones directas, imágenes en 
movimiento, fotografías, animaciones y banda de audio; todos ellos originales siendo de 
responsabilidad del/ de los participante(s) la autoría del video tanto en imagen como en 
audio. Cualquier utilización de imágenes o audio sin los derechos pertinentes implicará 
la eliminación del participante. 
5.    Tema: Spot Publicitario “EUSKARAREN ALDE” (EN FAVOR DEL 
EUSKERA). : Promoción del estudio del Idioma Euskera y su difusión.- 
6.    Duración: 1 a 3 minutos para ambas categorías. 
 
7.    Entrega de trabajos: Cada participante o grupo deberá enviar un sobre con el total 
de obras con las que participará, las cuales deberán ser presentadas en soporte físico con 
el formato DVD.- A su vez, las obras deben ir dentro de un sobre (uno por cada soporte 
físico) que, en su interior, deberá contener: 
Titulo.- 
Idea Original  (permiso del autor o dueño de la obra, para su utilización) 
Guión  (permiso del autor o dueño de la obra, para su utilización) 
Música  (permiso del autor o dueño de la obra, para su utilización) 
Nombre y datos del Director (si es posible acompañado con un Currículum Vitae) 
Nombre de los integrantes del equipo técnico. 
Sinopsis 
Año de realización 
Centro Vasco al que representa, en caso que así sea.- 
Otros trabajos. 
Contactos. 
 
8.    Jurado:   
Srita. Verónica Domingo Ormaetxea. Profesora de Euskera. integrante del Artaburu 
Euskaltzale Taldea del Centro Vasco Denak Bat de Mar del Plata.- 
Sr. Jorge Daniel Della Chiesa.-Realizador de Cine.- 



Lic. Roberto Fabricio Oyarbide. Secretario de Extensión Universitaria de la 
UniversidadNacional de Mar del Plata.- 
9.    Criterios de premiación: 
Se evaluarán: 
La originalidad en el tratamiento del tema y transmisión del mensaje.  
Originalidad y calidad en la realización, estética y factura.     
10. Los resultados del Concurso se conocerán en el Banquete de Clausura de la Semana 
Nacional Vasca del Bicentenario en Mar del Plata 2010, en la ciudad de Mar del Plata, a 
celebrarse el día 07 de Noviembre de 2010.- 
11. Los cortometrajes deben ser originales e inéditos, es decir no haber sido premiados 
con antelación a este concurso ni estar participando en otra convocatoria 
simultáneamente (ya sea en competencia o exhibición). Ni ser exhibidos en cine, 
televisión o Internet. 
12. No se deben especificar los créditos de los autores del spot en el corto mismo. Si la 
obra incluye créditos de autoría será descalificado de la competencia. 
13. Plazo de recepción de obras: El plazo para recibir las obras es el jueves  30 de 
septiembre de 2010.- 
14. Lugar de recepción de obras:  
 
CENTRO VASCO DENAK BAT DE MAR DEL PLATA 
Dirección: Moreno 3440, Mar del Plata (CP 7600) 
Los sobres deben ir dirigidos a “Berrehungarren Urteurraren Euskal Aste Nazionala 
2010/ Semana Nacional Vasca del Bicentenario 2010. Concurso de Spot Publicitario 
“Euskararen Alde”. 
 
15. La ceremonia de premiación se realizará el día 07 de noviembre de 2010, en el 
Banquete de Clausura de la SEMANA NACIONAL VASCA DEL BICENTENARIO a 
llevarse a cabo en la ciudad de Mar del Plata.-. 
16. Difusión: Los spots  premiados se difundirán a través de FEVA EUSKERA. Para 
ello, el/los autor/es deberán firmar un acuerdo de emisión. 
17. Los autores de los spots ceden los derechos de exhibición al Centro Vasco Denak 
Bat de Mar del Plata y FEVA EUSKERA, quien podrá exhibirlos con fines de difusión 
y/o promoción del concurso y la campaña. 
18. El material entregado por los participantes no será devuelto. 
19. La sola presentación de trabajos implica la aceptación de las bases del concurso. 
20. La responsabilidad del cumplimiento de las normas sobre derecho de autor será de 
responsabilidad exclusiva de los concursantes. 
21.No se aceptará material que contenga escenas que atenten contra la moral y las 
buenas costumbres, entendiendo por tal - a vía de ejemplo – las que contengan violencia 
y sexo explícito. Ni tampoco situaciones de la vida privada, entendido este espacio el 
hogar. 
22. En caso de que el ganador tenga menos de 18 años, deberá ser acompañado por un 
adulto. 
23. Todos los costos y gastos en que incurran los participantes del Concurso serán de su 
cargo exclusivo y no tendrá en ellos ninguna responsabilidad en Centro Vasco 
organizador. En consecuencia, ningún participante del Concurso a que se refieren estas 
bases puede exigir el reembolso de ningún costo o gasto en que pudiere haber incurrido 
con ocasión de él. 
24. No podrán participar en el Concurso, integrantes del jurado ni sus familiares 
directos. 
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KARTEL LEHIAKETA - CONCURSO DE AFICHES  
 
El Grupo de Euskera “Artaburu” del Centro Vasco Denak Bat de Mar del Plata invita a 
participar del "Concurso de Afiches”, cuyo objetivo consiste en la promoción y difusión 
de la enseñanza de euskera en todos los centros vascos del país durante el año 2011.  
 
BASES DEL CONCURSO  
 
1. Participantes:  
Pueden participar del concurso todos los alumnos y profesores de euskera de los 
Centros Vascos de Argentina en forma individual o en grupo. Cada persona o grupo 
participante puede presentar más de un afiche.  
 
2. Tema 
Promoción de la enseñanza del euskera en la Argentina (orientado a propaganda de 
cursos de euskera en los Centros Vascos en 2011).  
 
3. Características del afiche a presentar 
La propuesta se presentará en un cartón de 0,35 x 0,50 m. Serán aceptados los trabajos 
enviados en témpera, marcador o impresión. No se aceptarán aquellos trabajos 
presentados en lápiz.  
 
4. Presentación:  
Al pie del trabajo deberá constar el seudónimo de la persona o equipo participante. En 
sobre cerrado, aparte, constará por fuera el seudónimo y dentro, los siguientes datos del 
autor o autores:  
 
- Nombre y apellido  
 
- DNI  
 
- Teléfono  
 
- Dirección electrónica  
 
- Nombre y localidad del Centro Vasco al que pertenece  
 
- Referente de euskera del Centro Vasco  
 
- si es profesor o alumno de euskera. En caso de ser alumno, indicar el nombre de su 
profesor.  
 
5. Plazo y envíos:  



Los trabajos serán aceptados hasta el 30 de septiembre de 2010. Deberán ser enviados 
por correo postal a la siguiente dirección:  
Centro Vasco Denak Bat de Mar del Plata  
Kartel Lehiaketa- Concurso de Afiches de Semana Vasca  
Moreno 3440 
CP:. 7600. Mar del Plata – Prov. de Buenos Aires  
 
6. Premio: Mención / diploma otorgado por la entidad organizadora. Utilización para la 
impresión de material de difusión de los cursos de Euskera en el año 2011.  
 
7. Jurado: La elección del afiche ganador se realizará mediante la votación de todos los 
participantes en la 2010eko Berrehun Urteko Euskal Aste Nazionala. A tal fin se 
exhibirán los afiches en el primer piso del centro vasco y se agregará en el voucher un 
papel en el cual, quien así lo desee, podrá escribir el número del afiche elegido y 
depositar su voto en la urna ubicada en el fondo del salón. El recuento de los votos será 
responsabilidad de los profesores de euskera: Mónica Usubiaga, Esteban Capurro y 
Graciana Bakker. En el banquete del día domingo 07 de Noviembre de 2010 se dará a 
conocer el resultado de la votación. 
 
A fin de ser posible la utilización del afiche ganador en la campaña de difusión de los 
cursos de euskera de todo el país, los organizadores se reservan el derecho a introducir 
las modificaciones que sugieran como imprescindibles, con acuerdo del autor.  
La participación en este concurso implica la aceptación de todos los puntos del presente 
reglamento por parte de los participantes. Asimismo, los organizadores tendrán derecho 
a efectuar las modificaciones que estimen convenientes para el mejor funcionamiento 
del concurso. 
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TXIKIEN POSTALAK - POSTALES DE LOS TXIKIS 
 
El Grupo de Euskera “Artaburu” del Centro Vasco Denak Bat de Mar del Plata invita a 
los txikis de todos los Centros Vascos a confeccionar tarjetas gigantes  con temática 
vasca.-  
 
BASES DEL CONCURSO 
 
1. Participantes: 
Pueden participar del concurso todos los txikis de los Centros Vascos de 
Argentina, en forma grupal. Se aceptarán una o más tarjetas gigantes por grupo. 
 
2. Tema 
Cada grupo puede elegir la temática que quiera, siempre que sea vasca.- 
 
3. Características de la tarjeta a presentar 
Cada grupo deberá representar una escena relativa a la temática elegida.- 
La tarjeta deberá estar confeccionada por los txikis de manera artesanal y no deberá 
exceder del tamaño de una cartulina (50 X 70 cms), pudiendo ser el soporte cualquier 
material.-     
 
4. Presentación: 
Junto con la tarjeta, se enviarán los siguientes datos: 
- Nombre y apellido de todos los txikis que participaron del trabajo 
- Junto a cada nombre, entre paréntesis, edad de cada participante 
- Nombre del / de los docente(s) del grupo 
- Nombre y localidad del Centro Vasco al que pertenece 
- El tema elegido 
 
5. Plazo y envíos: 
Los trabajos serán aceptados hasta el 30 de septiembre de 2010. Deberán ser enviados a 
la siguiente dirección: Centro Vasco Denak Bat de Mar del Plata. Txikien Postalak- 
Postales de los Txikis. Moreno 3440. Mar del Plata (CP 7600).- 
 
 
6. Jurado: La elección de la tarjeta ganadora estará bajo la responsabilidad de tres 
personas idóneas, elegidas por Artaburu Euskaltzale Taldea. 
 
Sra. Mirtha Haydee Begue.- 
Sra. Susana Ardanaz Otaño.- 
Srita. Karina  Soledad Tomassini.-  


