
El 7º Concurso elkar de Ilustraciones y Cuentos tiene como objetivo 
fomentar la lectura entre l@s niñ@s y jóvenes. El concurso se divide en dos 
modalidades, dependiendo de la edad de los participantes: 
 · Ilustrar un cuento. 
 · Escribir un cuento partiendo de una ilustración.

Ilustrar un cuento: 

L@s niñ@s podrán participar en una de estas categorías dependiendo del 
curso escolar en el que estudien actualmente: 
 · Categoría A: Educación Infantil
 · Categoría B: 1º y 2º de Primaria. 
 · Categoría C: 3º y 4 de Primaria. 

Cada participante tendrá que leer el cuento “Sendagaia” del escritor 
J. M. Olaizola “Txiliku”. Podrás encontrar el cuento en www.elkar.eus. 

Las ilustraciones deberán hacerse en páginas de formato A3 ó A4. Se 
aceptarán todas las técnicas y tipos de pintura. 

Cada participante podrá presentar una sola ilustración y detrás del dibujo 
deberá anotar obligatoriamente estos datos: 
 · Su nombre y apellido. 
 · Fecha de nacimiento. 
 · Número de teléfono y dirección. 

En los trabajos que se presentan desde los colegios, además de estos 
datos arriba detallados, también deberá anotarse el nombre del colegio. 

Los trabajos se entregarán antes del 15 de abril. Se pueden enviar de las 
siguientes maneras: 
 · Entregándolo en cualquier librería elkar. 
 · Enviándolo a la dirección: Euskal Kulturgintza S.A. 
   Portuetxe 88. 20018 Donostia. 
 · Escaneando el dibujo y subiéndolo a www.elkar.eus. 

Premios: 

Categoría A: 
1er premio: una Tablet Milan T2, un lote completo de pinturas 

y una tarjeta regalo (60€)
2º premio: un lote completo de pinturas y una tarjeta regalo (50€)

Categoría B: 
1er premio: una Tablet Milan T2, un lote completo de pinturas 

y una tarjeta regalo (60€)
2º premio: un lote completo de pinturas y una tarjeta regalo (50€)

Categoría C: 
1er premio: Tablet Milan T2, un lote completo de pinturas 

y una tarjeta regalo (60€)
2º premio: un lote completo de pinturas y una tarjeta regalo (50€)

Los mejores 30 dibujos, seleccionados por el jurado, se mostrarán en la página web 
de Irrien Lagunak (www.irrienlagunak.com) el 11 de mayo. Debajo de cada dibujo 
se especificará el nombre, apellido y población del autor o autora. El dibujo que 
obtenga más votos será el ganador del premio ofrecido por Irrien Lagunak. Podréis 
votar hasta el 20 de mayo. ¡Participa!

El vencedor o vencedora recibirá un lote de productos de Irrien Lagunak. 

Su colegio también será premiado con un espectáculo de Irrien Lagunak. El aforo 
y fecha de este espectáculo se acordará con el colegio.

Escribir un cuento partiendo de una ilustración 

L@s jóvenes podrán participar en las siguientes categorías dependiendo 
del curso escolar en el que estudien actualmente: 
 · Categoría A: 5º y 6º de Primaria. 
 · Categoría B: 1º y 2º de la ESO. 
 · Categoría C: 3º y 4 de la ESO. 

Tendrán que escribir un cuento basado en la ilustración de Joseba 
Beramendi “Exprai”. Podrán descargar la ilustración en www.elkar.eus

Todos los trabajos deberán estar escritos a máquina y deberán presentarse 
en una sola página. No se aceptarán trabajos que superen una sola 
página (una cara de una hoja). 

Detrás del cuento tendrán que anotar obligatoriamente estos datos: 
 · Su nombre y apellido. 
 · Fecha de nacimiento. 
 · Número de teléfono y dirección.

En los trabajos que se presentan desde los colegios, además de estos 
datos arriba detallados, también deberá anotar el nombre del colegio. 
 **Nota: si esta actividad se propone en el colegio, se aceptarán 

un máximo de 3 trabajos por clase. Por lo tanto, deberá ser el 
o la docente quien seleccione los trabajos. 

Los trabajos se entregarán antes del 15 de abril. Se pueden enviar de las 
siguientes maneras: 
 · Entregándolo en cualquier librería elkar. 
 · Enviándolo a la dirección: Euskal Kulturgintza S.A. 
   Portuetxe 88. 20018 Donostia. 
 · Escaneando el dibujo y subiéndolo a www.elkar.eus. 

Premios: 
Categoría A: 
1er premio: una tablet BQ Edison 3 y una tarjeta regalo (70€)
2º premio: un elkarlibbuk y una tarjeta regalo (60€)
Categoría B: 
1er premio: una tablet BQ Edison 3 y una tarjeta regalo (70€)
2º premio: un elkarlibbuk y una tarjeta regalo (60€)
Categoría C: 
1er premio: una tablet BQ Edison 3 y una tarjeta regalo (70€)
2º premio: un elkarlibbuk y una tarjeta regalo (60€)

Notas: 

· No se aceptarán los trabajos presentados fuera de fecha. 
· El jurado valorará la originalidad y la calidad de los trabajos, y si transmiten la 
esencia de la ilustración o el cuento en el que se basan. Cada jurado estará formado 
por profesionales de la literatura infantil y juvenil. 

· Todos los trabajos, tanto las ilustraciones como los cuentos, serán propiedad de 
Euskal Kulturgintza S. A. y por lo tanto, no serán devueltos. 

· Los trabajos finalistas se publicarán en la página web de Irrien Lagunak y se 
expondrán en la Casa de Cultura de Aiete, en San Sebastián. 

· El 29 de mayo se anunciarán los ganadores en www.elkar.eus
· El lugar y fecha de la entrega de premios se anunciará unos días antes. 
· Participar en el concurso significa asumir sus normas. 
· Para dudas y aclaraciones: lehiaketa@elkar.eus

Premio del público ofrecido por 



ALGORTA (Getxo)
Telletxe 11. Tel. 944 916 616 

ARRASATE
Erdiko kale 14. Tel. 943 797 829

BAIONA
Arsenal Plaza. Tel. 05 59 59 35 14

BASAURI
Dr. José Garai 11. Tel. 944 261 384

BERGARA
Ibargarai 12. Tel. 943 764 050

BILBO
Iparragirre 26. Tel. 944 240 228
Licenciado Poza 14. Tel. 944 434 807
Zamudioko ataria - Zazpikale Tel. 944 161 450

DONOSTIA
Fermin Calbeton 21. Tel. 943 420 080
Fermin Calbeton 30. Tel. 943 422 696
Bergara 6. Tel. 943 426 350

GASTEIZ
San Prudencio 7. Tel. 945 144 501
Apraiztarrak 1 - Campus. Tel. 945 141 670

HERNANI
Kale Nagusia 30. Tel. 943 551 537

IRUN
Colon Pasealekua 8. Tel. 943 631 726

IRUÑEA
Comedias 14. Tel. 948 224 167
Larraona z/g - Golem. Tel. 948 175 538

TOLOSA
Arostegieta z/g. Tel. 943 673 533
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