
El Aula de Cultura de Getxo convoca la 5.ª Edición del 
Concurso Infantil de Relatos ‘Txiki Baskardo’, dirigido a 
estudiantes de primer curso de Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO), que se regirá por las siguientes bases.

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
Se podrá participar a través de los centros educativos 
de Getxo o bien libremente.

En ambas modalidades, las obras deben ser originales e 
inéditas (total o parcialmente), no deben haber sido pre-
miadas en concursos anteriores y pueden ser escritas en 
cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco (euskera y castellano).

En los centros educativos
El profesorado de primero de la ESO propondrá a su 
alumnado la redacción individual de cuentos. Tanto su ex-
tensión como el tema serán libremente elegidos por cada 
centro o docente. De acuerdo con la calidad de los traba-
jos entregados, el profesorado seleccionará un máximo 
de dos relatos individuales  por cada grupo o aula, uno 
en euskera y otro en castellano.

Esta fase finalizará el 23 de abril de 2022, momento en que 
el profesorado participante comunicará a la organización 
del concurso la identidad de los y las finalistas.

Por libre
Podrán presentarse estudiantes de primer curso de ESO 
matriculados/as en centros educativos que no participen 
en la selección, o bien en centros radicados en cualquier 
otro municipio de Bizkaia.

Para ello, los y las participantes deberán tener domicilio en 
Getxo y acreditar de forma fehaciente la matriculación en 
primero de ESO durante el curso 2021-2022.

La extensión del relato será de hasta tres páginas tamaño 
DIN A4, letra Arial, cuerpo 12 a doble espacio e impresas 
por ambas caras. Quienes no dispongan de ordenador 
podrán hacer uso de los de la red de las bibliotecas muni-
cipales de Getxo.

Las obras se podrán presentar a concurso en mano o por 
correo postal, en el Registro General del Aula de Cultura 
de Getxo, situado en el edificio de Muxikebarri, Avenida 
Basagoiti, 77 de Getxo (C.P 48991),  Oficinas de Atención 
Ciudadana del Ayuntamiento de Getxo, así como cual-
quiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento Administrativo de las Admi-
nistraciones Públicas, indicando en el sobre «Concurso de 
cuentos Txiki Baskardo Ipuin Lehiaketa». 

También podrán presentarse, tal como prevé la ley men-
cionada, a través de la Oficina de Administración Electró-
nica (OAE) del Ayuntamiento de Getxo (www.getxo.eus),  
siguiendo para ello las instrucciones que se especifican en 
esta dirección web: www.getxo.eus/txikibaskardo y en los 
apartados siguientes.

Junto con la obra, deberán presentar:

—  Certificado de matriculación en 1.º de ESO en el curso 
2021-2022.

—  Solicitud de participación, debidamente cumplimentado.

Cada participante podrá presentar un solo relato, escrito en 
euskera o castellano.

El jurado seleccionará un finalista por cada 20 relatos pre-
sentados o fracción. El fallo se comunicará a los-as finalis-
tas el 23 de abril, Día del Libro.

Final
Los/as finalistas participarán en la final, que tendrá lugar 
durante la última semana de junio. Para ello, deberán 
acudir personalmente y debidamente identificados/as al 
lugar y tiempo en que se realice la convocatoria. Dispon-
drán de un máximo de 120 minutos para redactar de su 
puño y letra un relato de extensión libre continuación del 
pie que proponga el jurado. El pie será una frase extraída 
de la obra ‘Andanzas de Txiki Baskardo’, del escritor Ra-
miro Pinilla, editada en euskera y español en 1980.

Premios
El jurado dará un premio en cada una de las lenguas. El 
concurso no podrá quedar desierto.

Cada premio consistirá en una tableta electrónica de 10 
pulgadas.

Los/as finalistas recibirán un diploma acreditativo y un 
cheque de 50€ para compra de libros en cualquier librería 
de Getxo.

La entrega de los premios se celebrará en torno al 13 de 
septiembre, aniversario del nacimiento de Ramiro Pinilla.

Devolución
Los relatos finalistas no premiados podrán retirarse del 
Aula de Cultura antes del 31 de octubre de 2022.

El jurado resolverá sobre cuestiones no previstas en estas 
bases. La participación supone su aceptación. Las bases 
completas de esta convocatoria se publicarán en el BOB, 
así como en la web del Ayuntamiento de Getxo.
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