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1. Concurso 
El concurso está dividido en dos etapas. En la primera 
hemos elegido la narración ganadora, ahora, 
elegiremos la mejor propuesta para ilustrar la 
narración ganadora. Las siguientes bases regulan el 
concurso de ilustración. 

2. Aspirantes 
Puede tomar parte en el concurso cualquier persona 
mayor de 18 años. 

3. Categoría, temática, idioma, género y longitud 
Tanto la versión en euskera como la traducción 
provisional de la narración a ilustrar estará accesible 
en el blog http://peruabarka.wordpress.com 

Basándose en esta narración se deberá presentar: 
1. Ilustración doble, de tamaño DIN A-3, que equivaldrá 
a 2 páginas, totalmente acabada y en color. 
2. Esbozo de la portada. 
3. Esbozo de la propuesta del Story board: Como 
mínimo con 4 ilustraciones. 

4. Como presentar los trabajos 
Se podrá utilizar cualquier técnica. 

Las obras se deberán presentar en formato digital 
(jpg), a 72 pixeles de resolución. 

Se presentará una única copia en un sobre cerrado, en 
este sobre no se indicará el nombre del autor o autora, 
tampoco en el soporte, sólo tendrá el título o 
sobrenombre. Dentro del sobre se introducirá otro 
sobre con el mismo título o sobrenombre, en este 
segundo sobre se incluirán los datos del autor o 
autora, nombre y apellidos, teléfono de contacto, fecha 
de nacimiento y dirección postal. También se incluirá 
una fotocopia del D.N.I. 

Cada aspirante podrá presentar un máximo de dos 
propuestas. 

Los aspirantes tendrán un mes para recoger los 
trabajos presentados una vez conocido el ganador. La 
propiedad de los trabajos no ganadores es de sus 
autores o autoras. 

5. Donde y como presentar los trabajos 
Los trabajos se pueden presentar en el Registro 
General del Ayuntamiento de Markina-Xemein, o enviar 
por correo postal a la siguiente dirección: 

Markina-Xemeingo Udala 
"Peru Abarka Album Lehiaketa 2020" 
Goiko Portala 3 
48270 Markina-Xemein. Bizkaia 

El plazo de presentación de los trabajos empieza el 
23 de abril de 2020 y termina el 26 de junio. 

6. Finalización de los trabajos 
El ganador o ganadora deberá terminar la obra 
siguiendo la propuesta presentada. La obra final 
deberá entregarse antes del 4 de septiembre en el 
Ayuntamiento de Markina-Xemein. 

El premio se entregará tras la presentación de la 
obra completa y definitiva. 

7. Propiedad de los trabajos 
Los derechos de propiedad de la obra premiada 
pasarán al Ayuntamiento de Markina-Xemein, que a 
su vez los cederá a la editorial para la primera 
edición. 

Si existieran ediciones futuras la editorial tendrá 
que negociar con los autores o autoras las 
condiciones. 

8. Premio 
Habrá un solo ganador que recibirá como premio 
1.700 €. Además la obra se editará en formato 
álbum. 

9. Jurado 
La decisión del tribunal se comunicará 
directamente al ganador o ganadora. También se 
difundirá la decisión entre los otros demás 
participantes y los medios de comunicación. 

10. Otras normas 
La participación en el concurso implica la 
aceptación de todas las normas del mismo. Los 
organizadores se reservan el derecho de cambiar 
cualquiera de las normas. También se 
comprometen a cuidar las obras que se presenten 
pero no tendrán ningún tipo de responsabilidad 
sobre las mismas. Si la calidad de las obras 
presentadas es baja y el jurado así lo estima 
oportuno el concurso podrá quedar desierto. 

Nota para esta edición 
A fin de mantener la tensión del texto, el jurado valorara 
positivamente las propuestas en las que NO se 
presente explícitamente el género de la protagonista 
que carece de nombre 
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