
TELEFONO BIDEZKO BIDEO LEHIAKETA (12 urtera arteko umeen taldeak)
Concurso de vídeos realizados con teléfono móvil para niños y niñas hasta 12 años

1. EZINBESTEKOA DA PERTSONA GUZTIAK MOZORROTUTA AGERTZEA.
Imprescindible aparecer disfrazado

2. MUSIKA ERABIL DAITEKE.
Se puede utilizar música

3. GEHIENEZ 5 MINUTU IRAUN BEHAR DU.
Como máximo puede durar 5 minutos

4. GAI BAT LANDU, ALDARRIKATZAILEA IZAN DAITEKE EDO DIBERTIGARRIA BAINO EZ.
Tiene que desarrollar un tema, puede ser reivindicativo o solamente divertido.

5. EZIN DA BESTE LEKU BATETIK KOPIATU.
No puede ser copiado de otro sitio.

6. EZINBESTEKOA DA COVID-19AK EZARRITAKO NEURRIAK HARTZEA (6 urtetik gorakoek maskara eramatea, eta 
taldeak pertsona 1etik 4 pertsonara artekoak izatea)

Es imprescindible que en el vídeo aparezcan todas las medidas de sanidad marcadas por el COVID-19 
(Mayores de 6 años con máscara, y los grupos pueden ser hasta 4 personas)

7. Bideoa we transfer bidez infoinduma@yahoo.es bidali behar da, edo ahal bada mezu elektroniko bidez. 
Atxikitutako artxibo batean agertu behar dira parte hartzaileen izen abizenak, telefonoak eta bideoaren izenburua.

El vídeo se enviará a través de we transfer a la siguiente dirección infoinduma@yahoo.es, y si se puede a 
través de un email. En un archivo adjunto debe aparecer el nombre y apellidos de todas las personas participantes, 
teléfonos de contacto y el título de la obra.

8. Entregatzeko epea: Otsailaren 21era arte
Fecha de entrega: Hasta el 21 de febrero

9. BALORATUKO DA / Se valorará:

- Irudimena / Imaginación
- Landutako gaia / Tema desarrollado

10. SARIAK / Premios:

1. SARIA: Diploma + 60€
2. SARIA: Diploma + 40€
3. SARIA: Diploma + 20€
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TIK-TOK BIDEO LEHIAKETA (13 urtetik aurrerako gazteak)
Concurso de vídeo de TIK TOK para jóvenes mayores de 13 años

1. EZINBESTEKOA DA PERTSONA GUZTIAK MOZORROTUTA AGERTZEA.
Imprescindible aparecer disfrazado

2. MUSIKA ERABIL DAITEKE.
Se puede utilizar música

3. GEHIENEZ 5 MINUTU IRAUN BEHAR DU.
Como máximo puede durar 5 minutos

4. GAI BAT LANDU, ALDARRIKATZAILEA IZAN DAITEKE EDO DIBERTIGARRIA BAINO EZ.
Tiene que desarrollar un tema, puede ser reivindicativo o solamente divertido.

5. EZIN DA BESTE LEKU BATETIK KOPIATU.
No puede ser copiado de otro sitio.

6. EZINBESTEKOA DA COVID-19AK EZARRITAKO NEURRIAK HARTZEA (6 urtetik gorakoek maskara eramatea, eta 
taldeak pertsona 1etik 4 pertsonara artekoak izatea)

Es imprescindible que en el vídeo aparezcan todas las medidas de sanidad marcadas por el COVID-19 
(Mayores de 6 años con máscara, y los grupos pueden ser hasta 4 personas)

7. Bideoa we transfer bidez infoinduma@yahoo.es bidali behar da, edo ahal bada mezu elektroniko bidez. 
Atxikitutako artxibo batean agertu behar dira parte hartzaileen izen abizenak, telefonoak eta bideoaren izenburua.

El vídeo se enviará a través de we transfer a la siguiente dirección infoinduma@yahoo.es, y si se puede a 
través de un email. En un archivo adjunto debe aparecer el nombre y apellidos de todas las personas participantes, 
teléfonos de contacto y el título de la obra.

8. Entregatzeko epea: Otsailaren 21era arte
Fecha de entrega: Hasta el 21 de febrero

9. BALORATUKO DA / Se valorará:

- Irudimena / Imaginación
- Landutako gaia / Tema desarrollado

10. SARIAK / Premios:

1. SARIA: Diploma + 60€
2. SARIA: Diploma + 40€
3. SARIA: Diploma + 20€

INFO+ infoinduma@yahoo.es   94 633 9945
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