
Concurso GETXOKO BALKOIAK - BALCONES DE GETXO 

 

El Aula de Cultura de Getxo convoca la primera y única edición del concurso de creatividad 

«Getxoko balkoiak - Balcones de Getxo», que se regirá por las siguientes bases: 

 

Objetivos 

El objetivo del concurso es premiar la creatividad de la ciudadanía getxotarra. Las personas que 

quieran participar en el concurso deberán presentar una intervención artística realizada en el 

balcón de su domicilio, de la forma que se explicita en el apartado “fórmula de participación”.  

Las intervenciones que resulten ganadoras del concurso serán representadas en el espectáculo 

“Balcones de Getxo – Getxoko balkoiak” cuya fecha se dispondrá una vez haya terminado el 

Estado de Alarma, y que tendrá lugar en Muxikebarri. 

 

Intervención artística 

Las intervenciones artísticas pueden ser originales o inéditas (total o parcialmente), o pueden 

ser representaciones de obras intelectuales previamente publicadas (total o parcialmente). Las 

personas aspirantes deberán contar con los derechos correspondientes en caso de obras de 

terceros; el Aula de Cultura abonará el devengo de dichos derechos en caso de que la 

intervención fuese premiada y, por tanto, representada en Muxikebarri.   

Las intervenciones pueden ser en cualquier idioma y nunca tendrán una duración superior a 15 

minutos. Deben realizarse en un balcón: se entiende como balcón toda plataforma que 

sobresale de la fachada de un edificio a la altura de un vano y está protegida por una barandilla 

o un muro bajo; se aceptan como equivalentes las terrazas, los miradores, las galerías, los 

ventanales, las azoteas y todos aquellos espacios dentro de un edificio que tengan aperturas al 

exterior, y que estén abiertos durante la intervención.  

Pueden ser representaciones teatrales, obras musicales, cuentacuentos, espectáculos de magia, 

actuaciones de bertsos, coreografías de danza, marionetas, lecturas dramatizadas, etc. Todas 

las intervenciones deberán garantizar la seguridad de tod@s sus participantes, y bajo ningún 

concepto se realizarán en espacios comunes, comunitarios o vía pública.    

 

Aspirantes 

Podrán concurrir únicamente personas físicas domiciliadas en Getxo, y se podrán presentar 

tantas intervenciones como se desee. Los integrantes de la intervención deben pertenecer al 

mismo domicilio, y en ningún caso se aceptarán propuestas que supongan desplazamientos de 

vecinos o generen vulneraciones de las condiciones establecidas en Real Decreto 463/2020, de 

14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19 o en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 

medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-

19, y sus posteriores modificaciones. 

 



Formula de participación 

Las personas que quieran participar en el concurso, deberán: 

1) Enviar un email a kulturetxea@getxo.eus con el título “Getxoko balkoiak” que indique 

nombres y apellidos, DNI, domicilio, dirección electrónica, teléfono, identificación en 

redes sociales y enlace al vídeo. También cabe la presentación de un escrito, con el 

contenido indicado, en los Registros Electrónicos, de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 16.4 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo de las 

Administraciones Públicas. 

2) Subir a las redes sociales (Instagram, Facebook, Twitter) el vídeo de su intervención 

artística con el hashtag #Getxokobalkoiak y etiquetar a Getxo Kultura.    

 

Plazo 

El plazo para participar en el concurso se abre desde la comunicación de estas bases, y se cerrará 

el día siguiente a la finalización del Estado de Alarma decretado por el Real Decreto 463/2020, 

de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. En cualquier caso, la convocatoria de participación nunca 

durará más de 60 días desde su publicación en el BOB, con independencia de la vigencia de la 

declaración de Estado de Alarma. 

 

Dotación 

El certamen está dotado con 10 premios de 600 € a los mejores 10 vídeos participantes en el 

certamen “Getxoko balkoiak – Balcones de Getxo”.  

El abono de dicho premio llevará aparejado el correspondiente descuento del 19% como 

retención a cuenta del IRPF en cumplimiento de la normativa en vigor.  

 

Fallo 

Los cinco vídeos que cuenten con mayor número de “me gusta”, “like” o similares serán 

premiados automáticamente. Los otros cinco premios se otorgarán por un jurado que 

procederá a la comparación de los vídeos presentados, a fin de establecer una prelación entre 

los mismos, atendiendo a criterios de calidad artística, proponiendo los premios a aquellos que 

hayan obtenido mayor puntuación. 

El jurado, estará compuesto por tres técnicos del Aula de Cultura con conocimientos en 

diferentes disciplinas artísticas. 

 El fallo se proclamará como tarde 15 días después del cierre del plazo de participación y será 

inapelable. 

El incumplimiento de cualquier cuestión recogida en estas bases supondrá la eliminación 

inmediata de la(s) candidatura(s) correspondiente(s).  

El órgano instructor para la concesión de las ayudas recogidas en las presentes bases específicas 

será la unidad administrativa del Aula de Cultura.  

mailto:kulturetxea@getxo.eus


El órgano competente para resolver será la Presidenta del Organismo, a propuesta del Jurado 

mencionado anteriormente. 

 

Obligaciones del premiado 

Los premiados participarán en el espectáculo “Balcones de Getxo – Getxoko balkoiak” cuya 

fecha se dispondrá una vez haya terminado el Estado de Alarma, y que tendrá lugar en 

Muxikebarri. 

 

Publicación 

Las bases completas de esta convocatoria se publicarán en el BOB, así como en la web del 

Ayuntamiento de Getxo.  


