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TEMA

LONJAIALDIA, “La lonja no es un kutxitril”

El tema a tratar serán historias que suceden en las 
lonjas, actividades que desarrollan o que se reali-
zan a favor de una correcta convivencia con el en-
torno.

PARTICIPANTES

Jóvenes de Vitoria-Gasteiz con edades compren-
didas entre 14 y 30 años y que disponen de un 
local o lonja.

A las personas participantes seleccionadas y pre-
miadas se les podrá solicitar justificación de su es-
tancia en Vitoria-Gasteiz.

En caso de ser menores de edad, deberán presen-
tar autorización escrita del padre, madre o tutor le-
gal del menor.

NÚMERO DE OBRAS

Cada participante podrá presentar el número de 
cortometrajes que desee.

Cada propuesta videográfica no podrá superar una 
duración de 6 minutos.

ENTREGA DE LOS TRABAJOS

A) En la Oficina Municipal de Información Joven 
(OMIJ). Plaza España, 1 bajo 01001, Vitoria-Gasteiz. 
Horario (de lunes a viernes): de 10:00 a 14:00 h y 
de 17:00 a 19:00 h (lunes y viernes tarde cerrado). 

Las obras se entregarán en soporte CD o DVD en 
un sobre sin firma haciendo constar en el mismo, 
el título de la obra y la referencia LONJAIALDIA, 
“La lonja no es un kutxitril”. Se adjuntará un sobre 
cerrado que contendrá los siguientes datos y do-
cumentación del autor o autora del trabajo: nom-
bre y apellidos, edad, teléfono de contacto, e-mail, 
fotocopia de DNI y en caso de menores de edad 
autorización de padre, madre o tutor del autor de la 
pieza debidamente cumplimentada. En el exterior 
de este sobre se indicará el título de la obra y la re-
ferencia LONJAIALDIA, “La lonja no es un kutxitril”.

B) Por correo electrónico a la dirección lonjaialdia@
gmail.com, señalando en “Asunto”: LONJAIALDIA, 
“La lonja no es un kutxitril”. 

En el correo electrónico enviado o en un archivo 
adjunto deberá aparecer además de la propuesta 
a concurso los siguientes datos del autor o auto-
ra: nombre y apellidos, edad, teléfono de contacto, 
email, fotocopia de DNI y en caso de menores de 
edad autorización de padre, madre o tutor del autor 
de la pieza debidamente cumplimentada.

PLAZO DE ADMISIÓN

Entre el 20 de abril y el 24 de mayo de 2015,  
ambos inclusive.

MICRO FESTIVAL

Se realizará una proyección de todas las obras se-
leccionadas el día 5 de junio en el Centro Cultural 
Montehermoso de Vitoria-Gasteiz a las 18:00 h. y se 
procederá a la entrega de premios.

PREMIOS

1. Mejor cortometraje: Cámara réflex - Nikon 
D3200 + 18-55mm no VR, estuche, libro y trípode.

2. Premio otorgado por el público asistente al Mi-
crofestival el día 29 de Mayo: lote material para la 
lonja.

3. Accésit: Materiales para la lonja.

JURADO

Personal de la Unidad de Juventud y profesiona-
les del medio, que valorarán la originalidad de las 
obras presentadas y relación con el tema.

OBSERVACIONES

Cualquier consulta sobre asesoramiento técnico, el 
concurso ó sus bases puede dirigirse a la siguiente 
dirección de correo electrónico: lonjaialdia@gmail.
com, indicando en “Asunto”: LONJAIALDIA, “La lon-
ja no es un kutxitril”.

Las obras presentadas deben ser originales e in-
éditas y quedarán a disposición del Servicio de Ju-
ventud, que se reserva los derechos de utilización 
y reproducción gratuita de la obra, citando siempre 
el nombre y apellidos del autor ó autora.

Las obras serán validadas por la organización del 
concurso, reservándose el derecho de no publicar 
aquellas obras que se consideren no adecuadas al 
espíritu del concurso por diversos motivos como 
puede ser por su contenido ofensivo.

El hecho de participar supone la total aceptación 
de las presentes bases. Así como de las decisiones 
del jurado.

La organización queda facultada para resolver cual-
quier contingencia no prevista en las bases.

+ INFO

www.vitoria-gasteiz.org/gaztelonjak
lonjaialdia@gmail.com
945 161 990

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en cumplimento de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, informa que los datos 
personales que Vd. nos proporciona serán incluidos en el 
fichero “GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES” titularidad 
de esta entidad, cuya finalidad es gestionar, difundir y 
fomentar actividades de interés cultural o social organizadas 
por el Ayuntamiento en al ámbito de sus competencias. Si lo 
desea puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición dirigiéndose a la Oficina de 
Información Central del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en 
la siguiente dirección: Plaza de España s/n, 01001 Vitoria-
Gasteiz, y en todas las Oficinas de Atención Ciudadana.


