
 

                                                             JARDUEREN MEMORIA 2019* 
                                      III Eranskina/Anexo III.    MEMORIA ACTIVIDADES 2019* 

III Eranskina – Anexo III 
JARDUERA1 
ACTIVIDAD1 

UDALERRIA2 
POBLACIÓN2 

LEKUA3 
LUGAR3 

DATA 
FECHA 

KIDEAK5 
COMPONENTES5 

BERTARATUAK6 
ASISTENTES6 

EUSKARAREN ERABILERA7 
USO DEL EUSKERA7 

      G/C E El./B 
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
*Agertzen diren tokiak nahikoak ez badira jarduera guztiak jartzeko, zerrenda beste orri edo idazki batean jarraituko 
da. 

 *Si los espacios recogidos no fueran suficientes para la consignación de todas las actividades realizadas, se 
continuará la relación en otro escrito u hoja aparte. 

1Jarduera-mota zehaztu: kontzertua, alardea, hitzaldia, erakusketa, grabaketa, trukea, eta abar.  1Se consignará el tipo de actividad: concierto, alarde, conferencia, exposición, grabación, intercambio, etc. 
2Jarduera garatu den udalerria.  2Población donde se realizó la actividad. 
3Jarduera garatu den leku zehatza: plaza publikoa, antzokia, eliza, erakusketa-aretoa, eta abar.  3Lugar concreto de celebración de la actividad: plaza pública, teatro, iglesia, sala de exposiciones, etc. 
4Jardueraren ordutegia zehaztu: hasierako ordua eta amaierako ordua.  4Se indicará desde qué hora a qué hora se desarrolló la actividad. 
5Jarduera bakoitzeko parte-hartzaile aktiboak zehaztu: erakundeko kideak (koralistak, dantzariak, musikariak, 
erakusketariak, eta abar), bestelako parte-hartzaileak, kontratatuak izan zein edozein motatako kolaboratzaileak izan. 

 5Se consignará el número de participantes activos en cada actividad: miembros de la entidad (coralistas, 
dantzaris, músicos, expositores, etc) así como el de otros intervinientes, ya fueran contratados o colaboradores de 
cualquier tipo. 

6Jarduera bakoitzean parte hartu duen pertsona-kopurua adierazi. Parte-hartzea librea izan bada edo jardunaldi 
desberdinetan edo kalean egin bada, gutxi gorabeherako kopurua adierazi. 

 6Se indicará el número de asistentes a cada actividad. Si hubiera sido una actividad de acceso libre, o a lo largo 
de varias jornadas o en la calle, se consignará elc cálculo estimado de aquéllos. 

7Jarduera garatzeko orduan euskarari eman zaion erabilera adierazi. “X” bat jarri “G” zutabean gaztelaniaz izan bada; 
“E” aukeratu euskaraz izan bada; “El” aukeratu elebiduna izan bada. 

 7Se indicará el nivel de uso del euskera en el desarrollo de la actividad, marcando con una “X” en la columna “C” 
si se desarrolló en castellano, en la columna “E” si se desarrolló en euskera y en la “B” si se hizo bilingüe. 
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