
 
 

 

NANOIPUIN LEHIAKETA    CONCURSO  DE MICROCUENTOS 

   
Eibarko Udal Euskaltegiak eta AEK-k 
udalarekin lankidetzan NANOIPUIN  
lehiaketa antolatu dute: Oporretan 
gertatutako pasadizoa, tren-geltokian 
aspaldiko laguna ikustean sentitutakoa, 
ezustekoren bat, amodiozko konturen 
bat... Parte-hartzaile bakoitzak , asko jota, 
200 karaktereko (bost lerro) kontaketa labur  
aurkeztu behar du euskaraz lehiaketara. Bi 
sari izango dira: bat epaimahaiak 
hautatutakoarentzat   eta bestea jendearen 
boto gehien jaso duenarentzat.    

El euskaltegi municipal y AEK en colaboración 
con el Ayuntamiento han organizado un 
concurso de microcuentos: Algo sucedido en 
vacaciones, lo sentido en la estación de 
tren al ver a un/a viejo amig@, un 
imprevisto, una historia de amor... Cada 
participante escribirá un cuento en euskera  
de 200 caracteres (cinco líneas) como 
máximo. Habrá dos premios: uno otorgado por 
el jurado y otro para el término más votado por 
la gente.  
 

  
Parte hartzeko: Para participar: 

 Parte hartu nahi duenak, asko jota,  
200 karaktereko kontaketa labur bat 
idatziko du 

 

 Las personas que deseen participar 
escribirán un cuento de 200 caracteres 
como máximo. 

 Ipuinak originala izan beharko du, eta 
pdf-an aurkeztu beharko dira 

 

 

 Los cuentos deberán ser originales y 
se presentarán en pdf  

 

  Proposamen horiek honako 
helbide hauetara bidali daitezke 
edota euskaltegietan eta udal 
liburutegian dauden postontzietan 
sartu  

          . euskaltegia@eibar.eus   
eibar@aek.eus  
euskara@eibar.eus 

 Las propuestas se presentarán 
via e-mail o se introducirán en los 
buzones colocados en los eusklategis 
y la biblioteca municipal:  

 
euskaltegia@eibar.eus  
eibar@aek.eus 
euskara@eibar.eus 

 
 Ipuina  aurkezteko azken 

eguna otsailaren 24a izango 
da. 

 
- El plazo de presentación terminará el 

24 de febrero. 

Aurkeztutako ipuinen  artean 2 hautatuko 
dira: bata epaimahaiak hautatutakoa eta 
bestea jendearen boto gehien jaso 
dituena izango da. Botoa emateko:  

Se premiarán dos  cuentos entre las 
opciones presentadas: uno será 
elegido por el jurado y el otro mediante 
los votos  emitidos por la gente. Para 
votar: 



 
 

 Botoa www.eibarko-euskara.eus 
web gunean eman beharko da, 
martxoaren 24 bitartean.  

 Se podrá votar en la página 
www.eibarko-euskara.eus ,  hasta el 
24 de marzo. 

 Aurkeztutako ipuinen artean gehien 
gustatzen zaizuna aukeratu eta 
botoa eman, ez da besterik egin 
beharko. Boto emaile bakoitzeko 
boto bakarra onartuko da.  

 Habrá que elegir el cuento que más 
guste entre los presentadas y dar el 
voto, así de sencillo. Se admitirá un 
solo voto por votante. 

Sariak: Los premios: 

 Saria ematerako orduan, jasotako 
boto-kopurua eta epaimahaiaren 
iritzia hartuko dira kontuan: 

 A la hora de adjudicar los premios, se 
tendrán en cuenta los votos recibidos 
en la página web y la opinión del 
jurado. 

 Bi sari emango dira:  Se darán dos premios: 

1. Epaimahaiaren saria: Coliseoko 
emanaldi baterako bi sarrera, 
Armagintza Museorako bi 
sarrera, eta udalaren hainbat 
argitalpen. 

1. Premio del jurado: dos entradas 
para una actuación del Coliseo, 
dos entradas para el Museo de 
Armas, y diversas publicaciones 
del Ayuntamiento. 

2. Jendearen boto gehien jaso 
duenarentzat: Armagintza 
Museorako bi sarrera eta 
Udalaren hainbat argitalpen. 

 

2. Para el más votado: Diversas 
publicaciones del Ayuntamiento y 2 
entradas para el Museo de la 
Industria Armera.  

 EUSKARA BATZORDEA 
   
   

 


