
OINARRIAK-ARAUAK 
     Gernika-Lumoko Kultur Etxeak eta bertako Arteskolak 1. Aire zabaleko 
pintura-lehiaketa antolatu du, oinarri hauen arabera: 
     Lehiaketa 2022ko abuztuaren 7an izango da, igandean, eta Arteskolako 
ikasleek antolatuko dute, Kultur Etxeak behar bezala identifikatuta. 
Ekitaldien ardatza Gernika-Lumoko Foruen Plazan dagoen karpa izango da, 
udaletxearen eta Kultur Etxearen aurrean. 
 
1) Lehiaketa honetan parte hartu ahal izango dute 18 urtetik gorako pertsona 
guztiek, betiere eskatzen diren baldintzak betetzen badituzte. Kanpoan 
geratuko dira oinarri hauek ez betetzeagatik, plagioagatik edo lehiaketaren 
dinamikari eragiten dion beste edozein hutsegite larrirengatik erretiratu 
eta/edo zigortu behar diren pertsonak. 
 
2) Horretarako, Kultur Etxearen webgunean (www.kulturagernika-lumo.eus) 
edo zuzenean bertako bulegoetan eman beharko dute izena. Lehiaketaren 
egunean bertan ere inskriba daitezke zuzendaritzako karpan, baina, 
antolaketa-arrazoiak direla eta, hobe da lehenago egitea. 
 
3) Parte-hartzaile bakoitzeko obra bakarra onartuko da. 
 
4) Pintatu beharreko gaia Gernika-Lumoko hiribildu honetako hiri-paisaia 
izango da (paisaiak, txoko tipikoak, monumentuak, jendea, etab.). Obra 
egiteko ez da argazkirik onartuko, ezta lehiaketaren eguna baino lehenagoko 
apunterik ere. 
 
5) Teknika hauek erabiliko dira: olioa eta akrilikoa, mihise eta akuarelaren 
gainean, edo teknika mistoak, paper gainean. Parte hartzen duten artistek 
teknika eta joera estetikoen askatasun osoa izango dute. 
 
6) Oliorako eta akrilikorako, mihisearen neurriak 65 x 50 cm-koak izango dira. 
(15 P) eta 100 x 73 cm (40 P); 31 x 41 cm-ko akuarelarako. (300 gr./m2 
gutxienez), lehiaketan parte hartzen dutenek ekarri beharreko euskarria, bai 
eta obra egiteko behar diren gainerako tresnak ere. Euskarri zuri hori 
lehiaketaren egunean bertan zigilatuko da, 9: 00etatik 10: 00etara. 
 
7) Parte-hartzaile bakoitzak NANa, gidabaimena edo pasaportea aurkeztu 
beharko ditu, eta 20 euroko kuota ordaindu beharko du izena ematean. 
 
8) Zigilatzeko unean, gutun-azal bat emango zaie, kanpoko aldean duten 
partaide-zenbakiarekin eta bete beharreko fitxa batekin, barruan, datu 
pertsonalekin eta obraren datuekin. Gutun-azal itxi horretan entregatu 
beharko da, amaitutako obrarekin batera. Zenbaki hori izango da sariak 
esleitu arteko obraren identifikazio bakarra. 
 
9) Zigilatutako eta zenbakitutako mihisea edo papera jaso ondoren, parte-
hartzaileak obran islatzeko aukeratutako kokalekurantz abiatuko dira. Premia 
handiko kasuetan izan ezik, parte-hartzaileak ezin izango dira lehiaketa-
eremutik atera, hau da, Gernika-Lumoko udalerritik, eta antolakuntzari 
jakinarazi beharko diote izan dezaketen edozein beharrizani erantzuteko: 
ura, freskagarri bat, ogitartekoa, sandwich-a, etab. Egunean zehar kontrolak 
egingo dituzte antolatzaileek lehiakideak lehiaketa-eremuan daudela 
egiaztatzeko. 
 

10) Lehiaketa 10: 00etan hasiko da eta 14: 30ak arte luzatuko da. Amaitutako 
eta sinatu gabeko obrak inskripzioaren leku berean entregatuko dira, gutun- 

 
azal itxiarekin eta datu pertsonalekin fitxa eta zigilatzeko unean 
entregatutako obrarena erantsita. Obrak karpan jarriko dira, astoen gainean, 
epaimahaiak azter ditzan eta, ondoren, jendeari erakusteko. 
 
11) Antolatzaileak, Arteskolako ikasleen ardurapean, margolari bakoitzaren 
kokapena adieraziko du mapa batean, hura kontrolatzeko eta artatzeko, eta 
baita publikoak udalerrian duen banaketa ezagutzeko eta ibilbide artistiko 
bat egiteko ere, sormen-prozesuarekin ohitzeko. Panel hori jendaurrean 
egongo da antolatzaileen karparen aurrean, Foruen plazan. 
 
12) Epaimahaiak ez du obraren egilea nor den jakingo, eta haren zenbakia 
baino ez du puntuatuko (0tik 10era) 14: 30etik 15: 00etara. Epaimahaiak 
sariak erabaki ondoren, gutun-azalak irekiko dira eta parte-hartzailearen 
zenbakia bere datu pertsonalekin, obraren izena, teknika, tamaina eta abar 
zerrendatuko dira. Datu horiek ondorengo erakusketan agertuko dira. 
Epaimahaiaren erabakia 15: 00etatik aurrera emango da argitara, aipatutako 
karpan, bertaratutako publikoaren aurrean. Egileen izenak jakinaraziko dira, 
eta une horretatik aurrera lanak sinatu ahal izango dituzte. 
 
13) Epaimahaiak sariak esleitu gabe uzteko eskubidea izango du, 
aurkeztutako lanen kalitatea ikusita, bere irizpidearen arabera. 
Lehiakideetako edozeinek aurkeztutako edozein anomalia edo erreklamazio 
justifikaturen aurrean, epaimahaiaren epaia berrikusi ahal izango da. 
 
14) Obrak ikusgai egongo dira lehiaketaren eguneko 21: 00ak arte. 
Hurrengo egunetan, abuztuaren 26ra arte, Kultur Etxeko Erakusketa Aretoan 
egongo dira ikusgai lanak. 
 
15) Honako sari hauek emango dira: 
         Olio-pintura/akuarela: 1. saria: ………………………1.000 Euro 
                                                    2. saria: ………………………   600 Euro 
                                                    3. Saria:……………………….   400 Euro 
Herriko artista baten obrarik onenaren saria:…………    300 Euro (herrikoa 
izateak esan nahi du berton jaio edo bizi dena) 
Parte-hartzaile guztiek opari txiki bat jasoko dute, Hiribilduaren oroigarri. 
 
16) Saritutako lanak Gernika-Lumoko Udalaren esku geratuko dira, eta 
Udalak erakutsiko, erreproduzituko edo argitaratuko ditu, egile-eskubiderik 
inork eskatu ezin duelarik. Gainerako obrak erakusketa amaitutakoan 
eraman ahal izango ditu nork berea. Erakusketa amaitu denetik hilabete 
igaro ondoren, Udalak bere gain hartuko ditu eraman gabeko obrak, artistak 
obra udalerriari ematea erabaki duela uste izango baitu. Sarituen zerrenda 
Gernika-Lumoko Kultur Etxearen webgunean argitaratuko da 
(www.kulturagernika-lumo.eus). 
 
17) Sariak banku-transferentzia bidez ordainduko dira irabazle edo ordezkari 
baimendu bakoitzaren kontu korrontera. Horretarako, «Hirugarrenen altak» 
izeneko inprimaki-eredua behar bezala beteta aurkeztu beharko da, eta 
dagozkion zerga-atxikipenei lotuta egongo da. 
 
18) Epaimahaia meritu handiko artista bakoitiek osatuko dute, Urdaibaikoak 
edo Urdaibairen ingurukoak. 
 
19) Lehiaketan parte hartzeak, seinalea ordaindu eta inskribatzean zehazten 
dena, oinarri hauek erabat onartzea dakar. Oinarrietan jasotzen ez den 
edozein kasu epaimahaiak ebatziko du. 
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http://www.kulturagernika-lumo.eus/


 
INSKRIPZIO / BOLETIN 

 
Lehiaketa honetan parte hartu ahal izateko, INSKRIPZIO 
BULETIN hau bete beharko dute. 
Para poder participar en este certamen deberán 
cumplimentar el siguiente BOLETIN DE INSCRIPCION. 

 
IZEN-ABIZENAK  …………………………………………………………….. 
NOMBRE y APELLIDOS 
NAN /................................................ ADINA ........................ 
D.N.I.                                                               EDAD 
HELBIDEA ............................................................................. 
DOMICILIO 
HERRIA ………………………………………….. P.K. ………………………… 
LOCALIDAD                                                     C.P. 
PROBINTZIA  ......................................................................... 
PROVINCIA 
TELEFONOA. .............................  mugikorra ......................... 
 TFNO.                                                     móvil 
Posta elektronikoa ............................................................... 
e-mail 
web o block .......................................................................... 
 
ESKATZEN DUT: parte hartu nahi dudala. Gernika-Lumoko 
"Luis Iriondo" aire libreko pintura 1.go lehiaketan, bere 
oinarriak erabat errespetatuz. 
SOLICITA: participar en el 1er. Concurso de Pintura al Aire 
Libre "Luis Iriondo" de Gernika-Lumo, respetando 
íntegramente sus bases. 
 
.......................... (e) n, 2022ko ............... aren........(e) (a) n. 
 
En ............................... a ......... de ......................... de 2022 

 
SINADURA: 
FIRMA: 
 

Hona bidali/REMITIR A: Gernika-Lumoko Kultur Etxea 
Foruen plaza 2, 1. solairua. P.K. 48300 
Tel.: 946 27 02 01 
E-maila: www.kulturagernika-lumo.eus 
 
DATU GUZTIAK LETRA HANDIZ BETE. 
RELLENAR TODOS LOS DATOS CON LETRA MAYUSCULA LEGIBLE. 
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BASES 

 
La Kultur Etxea de Gernika-Lumo y la Arteskola de dicho centro convocan el 1er. 

Certamen de pintura al aire libre, conforme a las siguientes bases: 
El certamen se celebrará el domingo 7 de Agosto de 2022 y la organización 

correrá a cargo de los alumn@s de la Arteskola, debidamente identificados por la 
Kultur Etxea. Los actos del certamen tendrán como eje director la carpa situada en la 
Plaza de los Fueros de Gernika-Lumo, frente al Ayuntamiento y la Kultur Etxea. 

 
1) Podrán concurrir a este certamen todas aquellas personas mayores de 18 años, 
siempre que cumplan con los requisitos exigidos. Quedarán excluidas aquellas 
personas obligadas a retirarse y/o sancionadas por incumplimientos de las presentes 
bases, plagio o cualquier otra falta grave que afecte a la dinámica del certamen. 
 
2) Para ello deberán inscribirse en la web de la Kultur Etxea (www.kulturagernika-
lumo.eus) o directamente en las oficinas de dicho centro. También se pueden 
inscribir el mismo día del Certamen en la carpa de dirección, aunque, por razones de 
organización, sería preferible que lo hagan antes. 
 
3) Sólo se admite una obra por participante. 
 
4) El tema a pintar será el paisaje urbano de esta villa de Gernika-Lumo (paisajes, 
rincones típicos, monumentos, gentes, etc.). Para la realización de la obra no se 
admitirán fotografías, ni apuntes previos al día del concurso. 
 

) La técnica a emplear serán: óleo y acrílico, sobre lienzo y  acuarela o técnicas mixtas, 
obre papel. Los artistas participantes tendrán completa libertad de técnica y tendencias 
stéticas. 

 
6) Las dimensiones del lienzo serán, para óleo y acrílico entre 65 x 50 cm. (15 P) y 100 
x 73 cm (40 P); para acuarela de 31 x 41 cm. (300 gr./m2 mínimo), soporte que 
deberán traer los participantes en el certamen, así como los demás utensilios 
necesarios para realizar la obra. Dicho soporte en blanco será sellado por el envés el 
mismo día del certamen de 9:00 a 10:00 h. 
 
7) Cada participante deberá presentar en persona, el DNI, Carnet de conducir o 
Pasaporte, abonando una cuota de 20 € en el momento de la inscripción. 
 
8) En el momento del sellado se les entregará un sobre, con su número de 
participante en la cara exterior y con una ficha a rellenar, en su interior, con los datos 
personales y de la obra, que habrá de entregar en dicho sobre cerrado junto a la obra 
finalizada. Este número constituirá la única identificación por la que se conocerá la 
obra hasta el momento de la adjudicación de los premios. 
 
9) Una vez recogido el lienzo o papel sellado y numerado, los participantes se 
dirigirán hacia la ubicación elegida para plasmar en la obra. Salvo motivo de urgencia 
mayor, los participantes no podrán salir de la zona de concurso, es decir, del termino 
municipal de Gernika-Lumo, debiendo comunicarlo a la organización, que realizará 
controles a lo largo de la jornada para comprobar que los concursantes se encuentran 
en la zona de concurso y atender cualquier necesidad que puedan tener, agua, un 
refresco, bocadillo, sandwich, etc. 
 
10) El concurso dará comienzo a las 10.00 h y se prolongará hasta las 14,30 h. La 
entrega de las obras terminadas y sin firmar, se realizará en el mismo lugar de la 
inscripción, con el sobre cerrado y la ficha con los datos personales y de la obra 
entrega en el momento del sellado. Las obras se colocarán en la carpa, sobre 
caballetes, para su examen por el jurado y posterior exhibición al público. 
 

 
 
 
11) La organización, a cargos de los alumnos de la Arteskola, señalará en un mapa 
la ubicación de cada pintor, para proceder a su control y atención y también para 
que el público pueda conocer su distribución por el municipio y realizar un 
recorrido artístico para familiarizarse con el proceso creativo. Este panel estará 
expuesto al público frente a la carpa de la organización en la plaza de los Fueros. 
 
12) El jurado, que no conocerá la identidad del artífice de la obra, sólo el nº de la 
misma,  las puntuará (de 0 a 10) de 14:30 a 15:00 horas. Una vez decididos los 
premios por el jurado, se abrirán los sobres y se relacionará el Nº de participante 
con sus datos personales, el nombre de la obra, técnica, tamaño etc.  Con estos 
datos figurarán en la exposición posterior. El fallo del jurado se hará público a 
partir de las 15:00 h en la carpa antes indicada, en presencia del público 
asistente, dándose a conocer los nombres de los autores o autoras, pudiendo 
firmar la obra a partir de ese momento. 
 
13) El jurado se reserva el derecho a declarar desiertos los distintos premios, a la 
vista de la calidad de las obras presentadas, según su criterio. El veredicto del 
jurado podrá ser revisado ante cualquier anomalía o reclamación justificada 
presentada por cualquiera de los concursantes. 
 
 14) Las obras permanecerán expuestas hasta las 21:00 h del día del concurso. 
Los días siguientes y hasta el viernes 26 de agosto las obras se expondrán en la 
Sala de exposiciones de la Kultur Etxea. 
 
15) Se establecen los siguientes premios: 
 
       Óleo/Acuarela:          1º premio : …………. 1.000 € 
                                            2º premio : ……………    600 € 
                                            3º premio: …………….    400 € 
 
Premio a la mejor obra de un artista local: …… 300 € (se entiende por local 
nacido en la villa o residente habitual en ella) 
Todos los participantes recibirán un pequeño regalo conmemorativo del 
Certamen, recuerdo de la villa. 
 
16) Las obras premiadas quedarán en posesión del Ayuntamiento de Gernika-
Lumo, quien se reserva el derecho a exponer, reproducir o publicar, sin que ello 
suponga ni sean exigibles derechos de autor. El resto podrán ser retiradas una 
vez finalizada la exposición. Trascurrido un mes desde el final de la exposición, el 
Ayuntamiento se hará cargo de las obras no retiradas al entender que el artista 
ha decidido donar la obra al municipio. La relación de premiados se publicarán en 
la página web de la Kultur Etxea de Gernika-Lumo (www.kulturagernika-
lumo.eus). 
 
 17) El pago de los premios se realizará mediante transferencia bancaria a la 
cuenta corriente de cada ganadora o ganador o representante autorizado a cuyo 
efecto se deberá aportar cumplimentado debidamente el modelo de impreso 
denominado “Altas a terceros”, si bien estará sujeto a las retenciones fiscales que 
correspondan. 
 
18) El jurado estará compuesto por un número impar de artistas de reconocidos 
méritos, del municipio o del entorno de Urdaibai. 
 
19) La participación en el certamen, concretada en la inscripción y pago de la 
señal, supone la total aceptación de las presentes bases. Cualquier caso no 
contemplado en las Bases, será resuelto por el jurado. 
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