
 

IPUIN ETA ILUSTRAZIO LEHIAKETA ABIATU DU ELKARREK, 14. URTEZ 
 
APIRILAREN 13RA ARTE EGONGO DA ZABALIK IPUIN ETA ILUSTRAZIOAK BIDALTZEKO 

EPEA 
 
Ipuin eta ilustrazio lehiaketa abiatu du Elkar argitaletxeak 14. urtez, gazteen artean irakurzaletasuna 

eta euskararen erabilera bultzatzeko asmoz. Aurten, Edu Zelaietak eta Txabi Arnalek idatzitako Hiru 

lehoi ipuina irakurri eta ilustratu beharko dute txikienek. Koxkorragoek, berriz, Alai Zubimendik 

sortutako ilustrazioan oinarritu beharko dute beraiek sortutako ipuina. 

Lehiaketa 4 eta 16 urte bitarteko gazteei zuzenduta dago eta, adinaren arabera, hiru kategoria 

bereiztu dituzte. Gazteenek, HH 4tik LH 4ra, ilustrazio bat egin beharko dute; LH 5 eta DBH 2 artekoek, 

ilustrazio bat ipuin bilakatuko dute; eta DBH 3 eta 4. mailakoek, azkenik, komikia edo bineta sortu beharko 

dute. 

Komiki ala binetaren atalean, Euskal pertsonaia baten biografia edota bizitzako pasarte bat izango 

dute ardatz, gazteek, beraien lanak sortzeko. Parte hartuko duten haur eta gazteei zuzendutako sari ederrez 

gain, ikastetxeei eskainitako sari bereziak izango ditugu aurten ere. Alde batetik, Laboral Kutxak bi 

ikasgelarentzat saria emango du; bestetik, Irrien Lagunen Klubak ikuskizun batekin sarituko du ikastetxe 

parte-hartzaileetako bat. 

Ipuinak, ilustrazioak eta komiki ala binetak aurkezteko apirilaren 13a bitarteko epea egongo da.  

 

ELKAR LANZA, EN SU EDICIÓN NÚMERO 14, UN CONCURSO DE CUENTOS E 
ILUSTRACIONES 

EL PLAZO PARA ENVIAR CUENTOS E ILUSTRACIONES ESTARÁ ABIERTO HASTA EL 13 DE 

ABRIL 

La editorial Elkar ha convocado en su decimocuarta edición un concurso de cuentos e ilustraciones 

para fomentar la lectura y el uso del euskera entre los jóvenes. Este año, los más pequeños tendrán que leer 

e ilustrar el cuento Tres leones escrito por Edu Zelaieta y Txabi Arnal. Los jóvenes, por su parte, 

deberán basar su cuento en la ilustración creada por Alai Zubimendi. 

El concurso está dirigido a niños/as y jóvenes de entre 4 y 16 años y, por edades, han diferenciado 

tres categorías. Los/as más jóvenes, desde 4° deEI  a 4° de EP, deberán realizar una ilustración; entre 5° 

de EP y  2° de ESO, convertirán una ilustración en cuento; y por último, los/as jóvenes de 3° y 4° de ESO 

tendrán como reto crear un cómic o viñeta. 

En el apartado de cómic o viñeta, los/as jóvenes se centrarán en la biografía de un personaje vasco 

o en un fragmento de su vida para crear sus propios trabajos. Además de los premios dirigidos a los/as 

niños/as y jóvenes participantes, un año más contaremos con premios especiales dedicados a los centros 

escolares. Por un lado, Laboral Kutxa otorgará un premio para dos aulas; por otro, el Club Irrien Lagunak 

premiará con un espectáculo a uno de los centros participantes. 

El plazo de presentación de cuentos, ilustraciones y cómics o viñetas finaliza el 13 de abril. 

      

 






