
 

2019KO MARTXOAREN 15EAN 

KONTSUMITZAILEEN ESKUBIDEEN 

MUNDU EGUNA DELA ETA EGINGO 

DEN KARTEL LEHIAKETAREN 

OINARRIAK 

 

2019ko matxoaren 15ean 

Kontsumitzaileen Eskubideen Mundu 

Eguna dela eta, Irungo Udalak lehiaketa-

deialdia egin du, OINARRI hauen 

arabera: 

 

 

1.- Edizio honetan, lehiaketako gaia 

izango da lehiakideek kontsumoaren 

munduarekin izan duten edozein bizipen 

pertsonala adieraztea, mezu idatzi edo 

grafikoen bidez emanda, adierazitako 

bitartekoen bidez. 

 

 

2.- Lehiaketan edonork parte hartu ahal 

izango du, eta DHIko edo Lehen 

Hezkuntzako 5. eta 6.eko ikasleentzat eta 

oro har 18 urtetik beherakoentzat 

antolatuta dago. Irunen bizi behar dute, 

eta/edo Irungo ikastetxe batean ikasi. 

  

3.- Lan berriak eta argitaragabeak 

aurkeztu beharko dira. Sormena, gaiaren 

ezagutzak eta helarazi beharreko mezua 

baloratuko dira. 

 

4.- Bi motatako lanak izango dira, 

lehiatzen den kategoriaren arabera: 

 Mezu, slogan edo gogoeta bat 

idaztea, deialdiko gaia aipatzen 

duena, 400 karaktere gainditu gabe. 

Lan horiek euskaraz edo 

gaztelaniaz aurkeztu ahal izango 

dira, oinarri hauetan ezarritako bi 

kategorietan. 

 

 Irudi grafiko bat sortzea gai 

 
BASES DEL CONCURSO CON MOTIVO 

DEL DÍA MUNDIAL DE LOS 

DERECHOS DEL CONSUMIDOR  15 DE 

MARZO DE 2019 

 

 

El Ayuntamiento de Irun, convoca un 

concurso con motivo de la celebración, el 

15 de marzo de 2019, del Día Mundial de 

los Derechos del Consumidor, con arreglo 

a las siguientes BASES: 

 

1ª – El tema sobre el que versará el 

concurso en esta edición será la expresión 

de cualquier experiencia personal de los 

concursantes en relación con el mundo del 

consumo, transmitida a través de  

mensajes de texto o gráficos  mediante los 

medios indicados. 

 

2ª – El concurso es de libre participación y 

está dirigido, bien a escolares que cursen 

ESO o 5º y 6º de Educación Primaria, bien 

a jóvenes en general menores de 18 años. 

Han de ser residentes en Irun y/o estudiar  

en un centro escolar de Irun. 

  

3ª – Los trabajos a presentar deberán ser 

inéditos y no haber sido publicados. Se 

valorará la creatividad, los conocimientos 

del tema y el mensaje a trasladar. 

 

4ª - Los trabajos consistirán en dos tipos 

según la categoría a la que se concurse: 

 La redacción de un mensaje, slogan 

o reflexión alusiva al tema de la 

convocatoria cuya extensión no 

supere los 400 caracteres. 

Estos trabajos podrán ser 

presentados, indistintamente, en 

euskera o castellano de acuerdo con 

las dos categorías establecidas en 

estas bases. 

 La creación de una imagen gráfica 



beraren inguruan, argazki- edo 

bideo-formatuan. 

 

 

 

5.- Parte-hartzaileen adina kontuan 

hartuta, honako edozein bidez bidali ahal 

izango dira obrak: 

 

 

Mikromezuen kasuan: 

 

- "Whatsapp" bidez  

- Posta elektronikoz, helbide 

honetara bidalita: omic@irun.org  

-  

Irudi grafikoen kasuan: 

- gazteartean_irun Instagram-eko 

perfilaren bidez. 

 

 

Parte-hartzailearen izen-abizenek behar 

bezala adierazita egon beharko dute, eta 

aurkeztutako obraren erreferentzia izango 

dira prozesu osoan. 

 

2019ko martxoaren 6a arte barne bidali 

beharko dira obrak. 

 

6.- Lau kategoria ezartzen dira, adin-

tartetan banatuta: 

      Mikromezuak: 
      Lehena: Lehen Hezkuntzako 5. eta 

6.eko eta DBH 1-eko ikasleei zuzendua. 

      Bigarrena:  DBHko 2., 3. eta 4.eko 

ikasleei zuzendua. 

      Irudi grafikoa: 14 urtetik 17ra 

bitarteko Irungo gazteei zuzendua. 

      Lehen kategoria: Argazki-formatu 

digitala. 

      Bigarren kategoria: Bideo-formatu 

digitala. 

 

 

Honako sari hauek banatuko dira 

sobre el mismo tema en formato 

fotográfico o de vídeo. 

 

 

5ª Atendiendo a la edad de los 

participantes, el envío de las obras se 

podrá realizar por cualquiera de estos 

medios: 

 

En el caso de los micromensajes 

 

- Por "Whatsapp"  

- Por correo electrónico a la 

dirección omic@irun.org  

-  

En el caso de las imágenes gráficas 

- A través del perfil de Instagram 

gazteartean_irun 

 

 

El nombre y apellidos del participante irán 

debidamente indicados y serán la 

referencia de la obra presentada en todo el 

proceso. 

 

Las obras se remitirán hasta el día 6 de 

marzo de 2019, inclusive. 

 

6ª Se establecen cuatro categorías por 

tramos de edad: 

      Micromensajes: 

      Primera: Comprende a los alumnos de 

5º y 6ª de Primaria y 1º de ESO. 

      Segunda: Comprende a los alumnos de 

2º, 3º y 4º de ESO. 

      Imagen gráfica: Comprende a 

jóvenes de Irun entre 14 y 17 años de 

edad. 

      Primera categoría: Formato 

fotográfico digital. 

      Segunda categoría: Formato video 

digital. 

 

Los premios a los ganadores de cada 

categoría consistirán en: 

mailto:omic@irun.org
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kategoria bakoitzean: 

Mikromezuen lehen kategorian, Samsung 

Galaxy tablet elektronikoa, aurkeztu 

daitezkeen bi hizkuntza bakoitzeko. 

Mikromezuen bigarren kategorian, 

ordenagailu eramangarri bat, aurkeztu 

daitezkeen bi hizkuntza bakoitzeko. 

Argazki-irudiaren kategorian, Bluetooth 

haririk gabeko bozgorailu bat. 

Bideoaren kategorian, Gopro kamera 

bat. 

 

 

 

 

7.- Mikromezuen kategoria bakoitzean, 

beraz, bi sari bat emango dira, eta beste 

bat, irudi grafikoaren kategoria 

bakoitzean. Epaimahaiak erabaki ahal 

izango du akzesita eman ala ez, baldin eta, 

lehen saria merezi ez arren, lanen bat bere 

originaltasunagatik, kalitate artistikoagatik 

edo lehiaketaren balioak transmititzeko 

duen gaitasunagatik nabarmenduko balitz. 

 

Argazki eta bideo kategoriei dagokienez, 

lan kopuru murriztuegi bat aurkeztuko 

balitz edota epaimahaiak bere kalitatea 

eskasa joko balu, honek kategoria horren 

sariak hutsak deklaratu ahal izango ditu, 

beraiekin beste kategoriari dagozkion 

sariak gehituz. 

 

 

 

8.- Lan sarituak iragarri ahal izango du 

2020 urteko XII. Lehiaketa.  

 

9.- Informazioaren Gizartea, Herritarren 

Partaidetza eta Auzoak Arloko ordezkaria 

edo hark eskuordetutako pertsona izango 

da epaimahaiburua, eta honako hauek 

izango dira gainerako kideak: Irungo 

Udaleko Kontsumoko Teknikari-

Informatzailea; Informazioaren Gizartea, 

En la primera categoría de 

micromensajes una tableta electrónica 

Samsung Galaxy por cada uno de los dos 

idiomas en que puede presentarse 

En la segunda categoría de 

micrormensajes un ordenador portátil  

por cada uno de los dos idiomas en que 

puede presentarse. 

En la categoría de imagen fotográfica un 

altavoz inalámbrico Bluetooth. 

En la categoría de video una cámara 

Gopro. 

 

 

7ª - Se adjudicarán, pues, dos premios a 

cada categoría de micromensajes y otro a 

cada categoría de imagen gráfica, 

pudiendo el jurado decidir sobre la 

adjudicación de un accésit, si existiera 

algún trabajo que, sin ser merecedor de 

premio, destacara por su originalidad, 

calidad o capacidad para transmitir los 

valores propios del concurso. 

 

Por lo que respecta a las categorías de 

fotografía y video, tanto si se presentase 

un número muy reducido de obras como si 

la calidad de todas ellas fuera considerada 

insuficiente por el Jurado, éste podrá 

declarar desiertos los premios de la 

categoría, ampliando con ellos los premios 

a otorgar a la otra categoría.  

 

 

8ª– El trabajo premiado podrá ser el 

anunciador del XII. Certamen el año 2020.  

 

9ª- El Jurado estará presidido por el 

Delegado del Área de Sociedad de la 

Información, Participación Ciudadana y 

Barrios o persona en quien delegue, 

siendo el resto de sus miembros: el 

Técnico-Informador de Consumo del 

Ayuntamiento de Irun; el Director del 

Área de Sociedad de la Información, 



Herritarren Partaidetza eta Auzoak Arloko 

zuzendaria, eta ACUBI Bidasoko 

Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen 

Elkarteko ordezkaria. 

 

Honako funtzio hauek izango ditu 

epaimahaiak: 

 

a) Lehiaketaren oinarriak betetzen 

direla zainduko du. 

b) Aitorpena zein obrek merezi duten 

zehazten duen puntuazio-ordena 

erabakiko du. 

c) Gertatu litezkeen erreklamazioak 

erantzungo ditu. 

d) Sarituak izendatuko ditu. 

 

10.- Lehiaketa saririk gabe deklaratu ahal 

izango da. 

 

11.- Sariak banatzeko ekitaldia egingo den 

egunean emango dira ezagutzera lan 

sarituak edo aitortuak, 2019ko martxoaren 

15a aldera, Kontsumitzailearen 

Eskubideen Mundu Eguna orduan izango 

baita. Irungo Udalaren web orrian 

argitaratuko dira, eta, aurretik, sarituei ere 

jakinaraziko zaie.  

 

- Antolakuntzak ez du 

erantzukizunik izango, saridunek berek 

emandako datuetan haiek identifikatzea 

galarazten duen akatsen bat baldin 

badago. 

-  

 

- Uko eginez gero edo agertu ezean, 

ondoen baloratu den hurrengo materialari 

emango zaio saria. 

 

 

11.- Datu pertsonalen babesa 

 

- Datu Pertsonalak Babesteko 

abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoak 

Participación Ciudadana y Barrios y la 

representante de ACUBI (Asociación  de 

consumidores y usuarios del Bidasoa). 

 

Son funciones del jurado: 

 

a) Velar por el cumplimiento de las 

bases del concurso. 

b) Decidir el orden de puntuación que 

determine las obras que merecen 

reconocimiento. 

c) Atender las reclamaciones que 

pudieran producirse 

d) Designar a los premiados 

 

 

10ª– El concurso podrá declararse 

desierto. 

 

11ª - Los trabajos premiados o con 

reconocimiento se harán públicos el día 

fijado para el acto de su entrega, en torno 

al 15 de marzo de 2019, Día Mundial de 

los Derechos del Consumidor, en la 

página web del Ayuntamiento de Irun y 

serán también previamente comunicados a 

los premiados. 

 

- La organización queda eximida de 

cualquier responsabilidad en el supuesto 

de que exista algún error en los datos 

facilitados por los propios agraciados y 

agraciadas que impidiera su 

identificación. 

 

- En caso de renuncia o ausencia, el 

premio se concederá al siguiente material 

mejor valorado. 

 

 

11ª Protección de Datos Personales 

 

- Conforme a lo dispuesto por la 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 

de Protección de Datos de carácter 



xedatzen duenarekin bat etorriz, honako 

hau ezartzen da:  

 

1.- Lehiaketan parte hartzeak berekin 

dakar 14 urtetik gorako edonork 

baimen argia ematen duela datu 

pertsonalak tratatzeko, eta 14 urtetik 

beherakoen kasuan, baimena eman 

duela aitak, amak edo legezko 

tutoreak. Ulertuko da baimena eman 

dutela bai parte-hartzaileek bai 

lehiaketara aurkeztutako euskarri 

grafikoetan eta ikus-entzunezkoetan 

agertzen direnek. Udalak edozein 

unetan eskatu ahal izango dizkio 

parte-hartzaileari 14 urtetik 

beherakoen baimen-dokumentuak. 

 

 

 

2.- Irabazleek saria onartzeak berekin 

dakar berariaz baimentzen duela udala 

bere izen-abizenak erabiltzeko 

lehiaketa honekin bakarrik zerikusia 

duen edozein jarduera publikotan edo 

hedatzekoetan. Horrek, halere, ez dio 

eskubiderik ematen kobratzeko edo 

etekinik lortzeko, saria jasotzetik 

aparte. 

 

 

 

3.- Lehiaketa honetan parte hartzetik 

eratortzen diren datu pertsonalak 

Irungo Udala tratamenduaz arduratzen 

den fitxategi batean sartuko dira.   

Nahi duen orok datuak ikusteko, 

deuseztatzeko, zuzentzeko, eta haien 

aurka egiteko eskubideak gauzatu ahal 

izango ditu HAZ Herritarrentzako 

Arreta Zerbitzuaren bidez. 

 

 

 

12.- Copyright  

personal, se establece lo siguiente: 

 

1º.- La participación en el concurso 

presume que toda persona mayor de 

14 años otorga consentimiento 

inequívoco para el tratamiento de 

datos de carácter personal y que se ha 

otorgado autorización del padre, 

madre o tutor/a legal en el caso de 

menores de 14 años. El 

consentimiento se presume tanto de la 

persona participante, como de las que 

figuren en los soportes gráficos y 

audiovisuales presentados a concurso. 

El Ayuntamiento podrá requerir en 

cualquier momento a quien participa 

los documentos de autorización de los 

menores de 14 años. 

 

2ª.- La aceptación del premio por 

las/os ganadoras/es implica el 

otorgamiento expreso de autorización 

al Ayuntamiento para utilizar su 

nombre y apellidos en cualquier 

actividad pública o de difusión 

relacionada exclusivamente con el 

siguiente concurso, sin que por ello 

tenga derecho o remuneración u 

obtención de beneficio alguno 

diferente de la entrega del premio. 

 

3º.- Los datos de carácter personal 

derivados de la participación en este 

concurso, serán incluidos en un 

fichero cuyo responsable del 

tratamiento es el Ayuntamiento de 

Irun.  Toda persona  interesada podrá 

ejercitar los derechos de acceso, 

cancelación, rectificación y oposición 

a través del Servicio de Atención 

Ciudadana (SAC). 

 

 

12ª - Copyright 

 



 

- Jasotako lan guztiak argitaratu eta 

hedatu ahal izango dira Irungo Udalaren 

webean. Parte-hartzaileak adierazten du 

eta Irungo Udalari bermatzen dio bera 

dela lehiaketara aurkezten duen 

materialaren gaineko egile-eskubide 

guztien titular bakarra eta ardura osoa 

hartuko duela aurkeztutako obretan 

hirugarrenen eskubiderik egon ez dadin 

eta, era berean, irudi-eskubideengatik 

hirugarrenek egin dezaketen erreklamazio 

ororen erantzule ere izango dela. 

 

- Lehiaketa honetan parte hartzen 

duten egileek dohainik ematen dizkiote 

Irungo Udalari komunikazio publikoko eta 

dibulgatzeko edo zuzenean edo zeharka 

erreproduzitzeko eskubideak, zabaltzeko 

edo banatzeko edozein euskarriren, 

formaturen edo modalitateren bidez 

zabaldu dezan beren obra. 

 

 

13.- Lehiaketara aurkezteak berekin dakar 

lehiaketa arautzen duten OINARRIAK 

erabat onartzea. 

 

14.- OINARRI hauek jendaurrean ikusgai 

jarriko dira Udaletxeko iragarki-taulan, 15 

egun naturaletan. 

 

 

 

Irun,  dokumentu hau sinatu den eguneko 

data. 

 
 

- Todos los trabajos recibidos 

podrán ser publicados y difundidos en la 

web del Ayuntamiento de Irun. La 

persona participante manifiesta y 

garantiza al Ayuntamiento de Irun que es 

la única titular de todos los derechos de 

autor sobre el material que presenta al 

concurso y se responsabiliza totalmente de 

que no existen derechos de terceros en las 

obras presentadas, así como de toda 

reclamación de terceros por derechos de 

imagen. 

 

 

- Los autores que participen en este 

concurso ceden de forma gratuita los 

derechos de comunicación pública y 

divulgación, reproducción directa o 

indirecta al Ayuntamiento de Irun para la 

difusión de su obra, mediante cualquier 

soporte, formato o modalidad de difusión 

o distribución. 

 

 

13ª – El hecho de presentarse al concurso 

implica la plena aceptación de las BASES 

que lo regulan. 

 

14ª – Las presentes BASES serán objeto 

de exposición pública, en el tablón de 

anuncios del Ayuntamiento, por espacio 

de 15 días naturales. 

 

    

Irun, a fecha de la firma del presente 

documento. 

 

 


