
INAUTERIAK 2018

MOZORRO LEHIAKETAren OINARRIAK

Lehiaketan sartzeko otsailaren 10ean,  larunbata,
eguerdiko  13:00ean  egingo  den  desfilean  parte
hartu beharko dute.

La forma de participar en el concurso es tomando
parte en el desfile que se llevará a cabo el día 10
de febrero a las 13:00.

Desfilean  parte  hartzeko  Luis  Ezeizako  patioan
eman  behar  da  izena  12:30etatik  12:45era  edo
aldez aurretik kultur etxean:

• Emaila: kultura@eskoriatza.eus
• Tef.: 943 71 46 88 

Para  participar  en  el  desfile  se  puede  hacer  la
inscripción bien por adelantado (email o teléfono) o
bien en el patio de Luis Ezeiza el mismo día del
desfile de 12:30 a 12:45.

• Email:  kultura@eskoriatza  .eus  
• Tef: 943 71 46 88

Desfileko  parte hartzaileak Luis Ezeiza eskolako
patioan egon beharko dira eguerdiko 12:50ean.

Los participantes en el desfile deberán estar en  el
patio de Luis Ezeiza a las 12:50 del mediodía.

Parte hartzaile edo koadrila bakoitzari zenbaki bat
emango zaio, desfilerako ordena adierazteko.

Se  adjudicará  un  número  a  cada  participante  o
cuadrilla,  indicativo  del  lugar  que  ocupará  en  el
desfile

Desfilea 13:00ean hasiko da.  Ibilbidea: Luis Ezeiza
/ plaza / Sanjuankale /Olazar/Plaza.

El desfile comenzará a las 13:00 . Recorrido: Luis 
Ezeiza / Plaza/ Sanjuankale/Olazar/Plaza. 

Erakustaldia edo dantzaldia egingo duten taldeek
plaza parean gelditu ahalko dira. Saiatu  4 edo 5
minutu baino gehiago ez egoten. 

Los grupos que tengan “exhibición” o “baile” lo 
podrán hacer a la altura de la plaza y deben 
procurar  no permanecer más de 4 o 5 minutos.

Epaimahaia  desfilea  bukatutakoan  elkartuko  da
erabakia  hartzeko  eta  arratsaldean,  19:00ak
aldera,  plazan bertan  jakinaraziko da irabazleak
nortzuk diren eta sariak ere banatuko dira orduan.

Una vez terminado el desfile, el jurado decidirá 
quiénes son los ganadores y lo hará público en la 
plaza a las 19:00 de la tarde

Epaimahaiaren erabakia aldaezina izango da eta
saririk ez ematea ere erabaki ahal izango du. 

La  participación  en  este  concurso  supone  la
aceptación de estas bases. Las dudas o imprevistos
que  puedan  surgir  durante  la  celebración  del
concurso serán resueltas por el jurado.

Sariak:
14 urtetik gorakoentzako
a.- Banaka edo bikoteka
     50 €ko 3 sari mozorro onenei
b. -Talde txikiak (3-7)
     100 €ko 3 sari talde onenei
c. -Talde handiak (+8)
      200 € ko 3 sari talde onenei

14 urtetik beherakoentzako
a.- 2 pertsonako gorako taldeak
     3 sari guztira: ogitarteko eta edaria

Premios:
Mayores de 14 años
a.- Individual o pareja
    3 premios de 50 € a los tres mejores disfraces
b.- Grupos pequeños (3-7)
     3 premios de 100 € a los tres mejores conjuntos
c.- Grupos grandes(+8)
     3 premios de 200 € a los tres mejores conjuntos

Menores de 14 años
a.- Tres premios  para grupos de al menos dos  
      presonas
      Bocadillo y bebida


