OMT Oñatiko Margo Taldeak, Oñatiko Udalaren laguntzaz, XVII. Ageriko Margo
Lehiaketaren deialdia egin du, oinarri hauen arabera:

OMT, Oñatiko Margo Taldea, con la colaboración del Ayuntamiento de Oñati, convoca el XVII
Concurso de Pintura al Aire Libre con arreglo a las siguientes Bases:

1.- Lehiaketa eguna: 2019ko irailak 22, igandea.

1.- Fecha de celebración: 22 de septiembre del 2019.

2.- Parte-hartzaileak: Lehiaketan edonork har dezake parte, inolako mugarik
gabe. Parte-hartzaile bakoitzak artelan bakarra aurkeztu ahal izango du.

2.- Concursantes: Podrán participar en el concurso cuantas personas lo deseen, sin limitación
alguna. Cada concursante podrá concurrir con una sola obra.

3.- Gaia: Gaia librea izango da, eta lana udalerriko edozein lekutan egin ahal izango da.

3.- Tema: el tema será de libre elección de los participantes. Los trabajos deberán efectuarse
al aire libre, dentro del término municipal de Oñati.

4.- Teknika eta formatua: Margolanetan erabilitako teknika eta neurriak libreak
izango dira. Pinturen oinarria edozein materialetakoa izan daiteke, baina derrigorrezkoa izango da euskarri gogorrean aurkeztea.

4.- Técnica y formato: Las obras se podrán realizar en formato y técnica libres. Igualmente, se
podrá utilizar cualquier material como base pictórica, pero el soporte sobre el que la obra se
presente habrá de ser obligatoriamente rígido.

5.- Euskarriak zigilatzea: Euskarriak lehiaketa egunean zigilatuko dira OMTren
egoitzan (Kultur Etxea, Santa Marina plaza, 1 zk.), 9:00etatik 11:00etara. Euskarriak
aurrez prestatuta eraman daitezke, baina ez da onartuko inolako marrazki, zirriborro edo marra aztarnarik edukitzea.
6.- Lanak aurkeztea: Margolanak egun bereko 13:00etatik 14:00etara aurkeztuko
dira, Kultur Etxean bertan.
7.- Epaimahaia: Adituek osatutako epaimahai batek aukeratuko ditu lanik onenak.
Irailak 22, igandean bertan, 14:30ean, emango dira jakitera epaimahairen erabakia
eta saritutakoen izenak. Jarraian sari-banaketa egingo da. Epaimahaiaren erabakiak aldaezinak izango dira.
8.- Lanen erakusketa eta jabegoa: Lehiaketara aurkeztutako margolanekin
erakusketa antolatuko da Kultur Etxean, irailak 22tik urriaren 13ra (biak barne), astelehenetik igandera bitartean, 18:00etatik 20:00etara.

5.- Sellado de obras: Los soportes a utilizar para la realización de las obras habrán de ser
sellados en la sede de OMT (Kultur Etxea, Plaza Santa Marina nº1) entre las 9:00 y las 11:00
del mismo día de la celebración. Los distintos soportes podrán presentarse preparados para
trabajar, pero en ningún caso serán admitidos bocetos, dibujos y otras señales sobre dichos
soportes.
6.- Presentación de las obras: Los trabajos se presentarán en la Casa de Cultura entre las
13:00 y 14:00 del mismo día.
7.- Jurado: Un jurado cualiﬁcado determinará las mejores obras. Tanto el fallo como su composición se harán públicos el mismo día 22 de septiembre a las 14:30, momento en el que se
procederá a la entrega de premios. Las decisiones del jurado serán inapelables.
8.- Exposición y propiedad de las obras: Todas las obras que concurran permanecerán expuestas del 22 de septiembre al 13 de octubre, en la sala de exposiciones de Kultur Etxea de
18:00 a 20:00 de lunes a domingo.
9.- Premios: Se establecen los siguientes premios:

9.- Sariak: sari hauek emango dira:

• Primer premio: 600 €

• Lehenengo saria: 600 €

• Segundo premio: 400 €

• Bigarren saria: 400 €

• Tercer premio: 300 €

• Hirugarren saria: 300 €
• Hiru saritu horien artean ez dagoen lehenengo oñatiarrari: 300 €
Horrez gain, 16 urtetik beherako partaideen artean, hiru sari hauek emango dira:
• Lehenengo saria: 100€+ Saria

• Primer clasiﬁcado local que no ﬁgure entre los tres primeros: 300€
Además de estos premios, se repartirán otros 3 entre los participantes menores de 16 años:
• Primer premio: 100€ + Premio
• Segundo premio: Premio

• Bigarren saria: Saria

• Tercer premio: Premio

• Hirugarren saria: Saria
10.- Aurkeztutako lanek behar adinako kalitaterik ez badute, ez da saririk emango.
11.- Saritutako margolanak, lehenengo eta bigarren sariak, Oñatiko Udalaren
eta OMTren esku geldituko dira.
12.- Lanak itzultzea: Erakusketa amaitu ondoren, 2019ko azaroak 13 arteko epea
izango dute egileek beren lanak jasotzeko. Kultur Etxean jasoko dira lanak, astelehenetik ostiralera, 16:30etik 20:00etara. Antolatzaileek egoki deritzena egiteko
eskubidea izango dute jaso gabeko lanekin. Egileek ez dute erreklamaziorik egiteko
eskubiderik izango.
13.- Beste ohar batzuk:

10.- Si no se apreciara suﬁciente calidad en las obras presentadas, algún premio podría
declararse desierto.
11.- Las obras premiadas en primer y segundo lugar quedarán en poder del Ayuntamiento
de Oñati y OMT.
12.- Retirada de las obras: Una vez ﬁnalizada la exposición los autores podrán retirar sus
obras hasta el día 13 de noviembre del 2019, de lunes a viernes en horario de 16:30 a 20:00
dirigiéndose a la Casa de Cultura. En caso de no retirar las obras, la organización dispondrá de
ellas como considere, sin que exista posibilidad alguna de reclamación por parte del artista.
13.- Otras consideraciones:

• Lehiaketa honetan parte hartzeak oinarri guztiak onartzea dakar. Antolakuntzak
lehiaketaren funtzionamenduari begira egoki ikusten dituen aldaketak egin ditzake.

• La participación en este certamen implica la aceptación de todas y cada una de las bases.
La organización podrá incluir cuantas modiﬁcaciones estime convenientes para el mejor desarrollo del mismo.

• Antolakuntzak ahalik eta ondoen zainduko ditu aurkeztutako lanak, baina ez ditu
bere gain hartuko sariketan eta erakusketan zehar izan ditzaketen kalteak.

• La organización velará por el buen cuidado de las obras, pero no se hará responsable de los
daños que pudieran producirse en las mismas durante el transcurso del concurso y posterior
exposición.

Oinarriak

Oñati, 2019ko iraila

Bases

Oñati, septiembre del 2019

