BASES 2021
El Ayuntamiento de Andoain convoca el concurso de reportajes Erreportari Gaztea entre las-os
jóvenes de Beterri-Aiztondo y Buruntzaldea, con arreglo a las siguientes bases:
1.- Objeto del premio.
El objetivo de este premio es promover entre las-os jóvenes de Andoain y de los municipios de
alrededor la capacidad de desarrollar una comunicación escrita en euskera no sólo correcta sino
también adecuada y apropiada, así como la afición por el periodismo. Los criterios
fundamentales a tener en cuenta a la hora de fallar el Premio serán los siguientes: escritura
adecuada, estilo, recopilación de datos y dificultad.
2.- Participantes
Pueden participar en este premio aquellas-os jóvenes nacidas-os entre los años 2003 y 2006
(ambos inclusive), que viven o estudian en Aduna, Andoain, Asteasu, Astigarraga, AmasaVillabona, Hernani, Larraul, Lasarte-Oria, Urnieta, Usurbil o Zizurkil. La autoría del reportaje
puede ser individual o grupal, y cada participante puede presentar tantos reportajes como
desee.
3.- Tema del reportaje
Los reportajes han de versar sobre uno o varios acontecimientos de alguno de los once
municipios de Beterri-Aiztondo y Buruntzaldea mencionados anteriormente. De todos modos,
estos acontecimientos pueden ser de cualquier época y cualquier ámbito, tanto pasados como
presentes, y sobre cualquier tema, siempre y cuando estén relacionados directamente con uno
o varios de los once municipios relacionados anteriormente. El jurado podrá, de manera
extraordinaria, aceptar reportajes que no versen sobre algún acontecimiento relacionado con
los municipios anteriormente referenciados, siempre y cuando el tema del reportaje sea,
notablemente, de un interés extraordinario y de total actualidad, y cuando alguno de los
testimonios recogidos en el reportaje sea fruto de una entrevista realizada directamente por
las-os autoras-es.
4.- Presentación de los trabajos.
Los reportajes tendrán una extensión mínima de 3 páginas a tamaño DIN A-4 o 6.000 caracteres,
y se presentarán escritos a ordenador.
Habrá que entregar una copia de cada trabajo en papel y otra en soporte informático (formato
pdf) hasta el 25 de mayo de 2021 en el Ayuntamiento de Andoain, más concretamente en el
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Servicio de Atención a la Ciudadanía, Ataria, de 8:00 a 14:30 horas, o enviarlas por correo
ordinario a la siguiente dirección:

Ayuntamiento de Andoain
Servicio de Euskera
XXIII. Erreportari Gaztea Saria
20140 ANDOAIN
Junto con los trabajos, tendrán que presentar un sobre cerrado donde se recojan los datos de
las-os autoras-es: nombre y apellidos, dirección, teléfono, dirección de correo electrónico y
fecha de nacimiento. En el exterior del sobre se escribirá el título del reportaje. En los reportajes
no constará dato alguno sobre la autoría del trabajo.
5.- Premio y publicación.
Se concederán dos tipos de premio:
- Premio principal: 360 euros y escultura realizada expresamente por el escultor Xabier
Laka para el Premio Reportera Joven.
- Premio al mejor trabajo de cada uno de los centros escolares de Andoain: se premiará
el mejor trabajo de Aita Larramendi Ikastola, de La Salle-Berrozpe y del Colegio Leizaran. Cada
premiado recibirá la cantidad de 180 euros.
No se podrá percibir más de un premio por cada trabajo premiado; es decir, los trabajos podrán
recibir un solo premio. Por ello, si el trabajo premiado con el premio mayor fuera, a su vez, el
mejor trabajo de uno de los tres centros educativos de Andoain, recibirá sólo el premio mayor,
pero no el correspondiente al mejor premio de su centro educativo.
El jurado tendrá la posibilidad de realizar las menciones especiales que estime oportunas. Estas
también serán premiadas.
Además de estos premios, también será premiado el mejor trabajo de cada uno de los centros
escolares de secundaria de Andoain.
Cualquiera de los premios podrá quedar desierto, siempre y cuando el jurado considere que los
trabajos presentados no alcanzan la calidad suficiente.
Los reportajes premiados serán publicados tanto en papel como a través de internet. Además
de los premiados, el jurado podrá escoger otros trabajos, por su calidad o interés, para su
publicación en internet. El Ayuntamiento se reserva el derecho a publicar cualquiera de los
reportajes presentados a concurso, sin que se le puedan reclamar por ello derechos de autor.
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El fallo del jurado se dará a conocer en junio de 2021, y el premio será otorgado ese mismo
mes en una ceremonia especial.
6.- El jurado.
El jurado estará formado por periodistas de relevancia y su decisión será inapelable.
La participación en este premio supone la aceptación de estas bases, y será el jurado quien
resuelva cualquier cuestión que surja con respecto a la interpretación de dichas bases.

Andoain, marzo de 2021
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