
PRESENTACIÓN
El 20 de noviembre es un día importante: se celebra el Día Universal de la Infancia y 
Adolescencia  y se conmemora el aniversario de la aprobación de la Convención de los 
Derechos del Niño (1989).

Esta Convención, la más universal de los tratados internacionales, establece una serie de 
derechos para los niños y las niñas, incluidos los relativos a la vida, la salud y la educación, 
el derecho a jugar, a la vida familiar, a la protección frente a la violencia y la discriminación, 
y a que se escuchen sus opiniones.

Esta Convención reconoce, por primera vez en una ley internacional, a la niña o el niño como 
sujeto de derechos, como una persona capaz de aportar a la sociedad y defender sus 
derechos, y no sólo como objeto de protección.

1.- OBJETO DEL CONCURSO
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y en concreto el Servicio de Infancia y Familia tienen entre sus 
objetivos avanzar en el establecimiento de los derechos recogidos en la CDN y trabajar la participa-
ción efectiva de los niños, niñas y adolescentes de nuestra ciudad. Es este marco y con esta finalidad 
por lo que se desarrolla el Programa de Participación Infantil y Adolescente Aktibatu. 

El programa,  AKTIBA(TU), tiene como objetivo que la población infantil y adolescente de Vitoria-Gas-
teiz conozca sus derechos y las responsabilidades que éstos conllevan, a la vez que aprenda a 
participar en diferentes foros y órganos para hacer oir su voz.

Por ello, aprovechando esta fecha tan especial, se convoca  el  concurso  “Cuenta con tus derechos” 
para que los niños, niñas y adolescentes expresen sus ideas sobre los derechos de la infancia.

La temática para participar en el concurso tiene que estar relacionada con cualquier derecho de la 
infancia que aparece recogido en la Convención de los Derechos de la Infancia:
www.unicef.es/causas/derechos-ninos/convencion-derechos-ninos.

A través de este concurso se pretende poner en valor y hacer visible la mirada de la infancia y la 
adolescencia sobre la importancia de sus derechos en diferentes ámbitos: familia, barrio, centro 
escolar o en su ciudad.

2.- PARTICIPANTES 
Podrán participar niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 y 16 años. Se harán tres 
categorías: 

1º: niños y niñas de primaria entre 6-9 años
2º: niños y niñas entre 10-12 años
3º: niños y niñas entre 13-16 años.

Se considerará la edad a día 20 de noviembre de 2020.

3.- REQUISITOS DE LAS OBRAS
Cada participante deberá elegir el formato que más le gusta entre los siguientes:

DIBUJO       CÓMIC       FOTOGRAFÍA       VÍDEO       MÚSICA       MICRORRELATO

Cada participante podrá elegir participar en un único formato, el que más le guste. El máximo de 
obras que puede presentar cada participante al concurso será 2.  

En el caso que sea un dibujo /cómic, el formato será de DIN A4, en vertical u horizontal y podrá estar 
realizado con cualquier técnica apropiada (lápices de color, carbón, grafito, témpera, gouache, 
acuarela y tinta).

En el caso que sea una fotografía, el formato del archivo será en jpg, y el tamaño recomendado es 
A-4. Se podrán aplicar filtros estándar para aplicaciones móviles. 

En el caso que sea un vídeo, no podrá exceder de los tres minutos de duración, preferiblemente en 
posición horizontal y en formato mp4, siempre que el dispositivo lo permita. Se podrá editar, añadir 
música a la obra e incluso titulo del vídeo. Preferiblemente, siempre y cuando el dispositivo lo 
permita; en formato mp4,, siempre que el dispositivo lo permita.

En el caso que sea una obra musical, la duración no podrá superar los tres minutos de duración y el 
formato será en mp3.

En el caso que sea un microrrelato, la obra tendrá una extensión máxima de 350 palabras, incluido 
el título. Puede ser en euskera o castellano.

4.- ENTREGA DE LAS OBRAS  

La recepción de las obras comenzará a partir de la publicación de estas bases. Las obras se pueden 
entregar por correo postal o de manera presencial en el Servicio de Infancia y Familia del Ayuntamiento 
en la calle José Erbina s/n ( horario de 9.00 a 14.00 horas). Dentro del  sobre,  en el interior deberán 
incluirse los datos personales: nombre completo, dirección, edad y teléfono de contacto y la autoriza-
ción firmada de las personas responsables de la persona menor de edad para la participación en el 
concurso. En el caso que la obra sea fotografía, vídeo o pieza musical se entregará en CD o memoria 
USB. También deberá señalar el centro educativo en el que cursa los estudios.

También se podrá enviar a través del correo electrónico aktibatu@vitoria-gasteiz.org, en el 
cuerpo del mensaje tiene que aparecer el nombre completo, dirección, edad y teléfono de contacto, 
así como la autorización firmada de las personas responsables de al persona menor de edad para la 
participación en el concurso. También deberá señalar el centro educativo en el que cursa los 
estudios. 

En el caso que sea necesario, también se podrá utilizar la plataforma Wetransfer para enviar las 
obras incluyendo los datos de contacto.

El plazo de presentación finalizará el día 8 de enero de 2021 a las 14:00 horas. 

5.- PREMIOS 
Se entregará un premio en cada categoría de edad  y  por formato  mediante un vale con un valor de 
60 euros. 

Este vale servirá para la compra material escolar, libros… en los establecimientos  que se indiquen. 
La fecha de caducidad será el 30 de junio de 2021. 

6.- FALLO DEL JURADO Y EXPOSICIÓN PÚBLICA DE LAS OBRAS
En el mes de  enero de 2021 el jurado se reunirá y seleccionará los ganadores de cada categoría. El 
Servicio de Infancia y Familia se reserva el derecho de excluir del concurso a cualquier participante 
que actúe de forma contraria a las presentes Bases o realice cualquier acción tendente a alterar los 
resultados de la acción o el normal desarrollo del mismo. 

En el mes de febrero  el Servicio de Infancia y Familia comunicará por e-mail el fallo a los ganadores 
y lo publicitará en la web municipal y en otros canales municipales. 

La entrega de premios se llevará a cabo en el mes de febrero. El formato y fecha se comunicará 
previamente y dependerá de la situación sanitaria y medidas en vigor en ese momento.

Las obras presentadas se publicarán en la web municipal, así mismo se valorarán otros espacios 
municipales para su exposición. El fallo del jurado será inapelable. 

7.- COMPOSICIÓN DEL JURADO 

El Jurado estará compuesto por profesionales del Servicio de Infancia y Familia, así y como niños y 
niñas que forman parte de los foros de participación y del Elkargune de Infancia y Adolescencia.
No podrán forman parte de jurado niños y niñas que hayan presentado alguna obra en el concurso.

8.- DERECHOS SOBRE LAS OBRAS Y RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE DATOS
La participación en el concurso conlleva la cesión, por parte de cada participante y del autor de las 
obras, a favor del Servicio de Infancia y Familia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de forma 
perpetua e irrevocable, de los derechos de reproducción, utilización, distribución, comunicación 
pública, transformación, modificación y conservación.

Los datos personales recogidos serán incluidos en el fichero “Infancia y Familia”. Puede usted 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición recogidos en la Ley Orgánica 
3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales, dirigiéndose al 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Plaza de España s/n, 01001, Vitoria-Gasteiz.  

9.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
La entrega de los obras en las condiciones indicadas supone la aceptación previa de las presentes 
bases por parte de los participantes.

Para más información del concurso, se puede poner en contacto con el Servicio de Infancia y Familia 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a través del teléfono 945 161 379, el siguiente correo electróni-
co infanciayfamilia@vitoria-gasteiz.org o en las oficinas del servicio municipal ubicadas en la 
calle José Erbina s/n.
 



AURKEZPENA
Azaroaren 20a egun garrantzitsua da: Haur eta Nerabeen Nazioarteko Eguna da, Haurren 
Eskubideei buruzko Hitzarmena 1989an onetsi izanaren urteurrena ospatzen baita.

Hitzarmena nazioarteko itunen arteko unibertsalena da; umeentzako zenbait eskubide 
ezartzen ditu, besteak beste, bizitza, osasun eta hezkuntzarako eskubideak, jolasteko 
eskubidea, familia bizitzarako eskubidea, indarkeriaren eta bazterkeriaren aurrean 
babestuak izateko eskubidea, eta haien iritziak entzunak izateko eskubidea.

Hitzarmenari esker, eta lehenengo aldiz, umea eskubideen subjektua dela aitortzen da 
nazioarteko lege batean, hau da gizarteari ekarpenak egin diezazkiokeen eta bere eskubideak 
aldeztu ditzakeen pertsona bat, ez bakarrik babestu beharreko objektu bat.

1.- LEHIAKETAREN XEDEA
Gasteizko Udalaren eta, zehazkiago, Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzuaren helburuetako bat da 
haurren eta nerabeen eskubideei buruzko hitzarmenean jasotako eskubide horiek ezartzeko 
ahaleginean aurrera egitea, eta gure hiriko haur eta nerabeei benetan parte hartzeko aukera 
ematea. Testuinguru horretan eta xede horrekin garatzen da Haur eta Nerabeen Parte Hartzerako 
Aktibatu Programa. 

AKTIBA(TU) programaren helburua da Gasteizko udalerriko haurrek eta nerabeek beren 
eskubideak eta horiek dakartzaten erantzukizunak ezagutzea eta, aldi berean, foro eta organo 
ezberdinetan parte hartzen ikastea, haien ahotsa entzun dezaten.

Hori dela eta, "Egin kontu zure eskubideei" lehiaketara deitu dugu egun berezi hau baliatuz, 
umeek eta nerabeek beren eskubideei buruzko ideiak azal ditzaten.

Haurren Eskubideen Hitzarmenean (www.unicef.es/causas/derechos-ninos/convencion-derechos-ninos) 
jasota dagoen eskubideetako batekin lotutako gaiak landu beharko dira.

Lehiaketaren bitartez, haur eta nerabeen eskubideek arlo ezberdinetan (familia, auzoa, ikastetxea 
edo hiria) duten garrantziaz haurrek berek duten iritzia nabarmendu eta ikusarazi nahi da.

2.- PARTE-HARTZAILEAK  
6 eta 16 urte bitarteko ume eta nerabeek hartu ahalko dute parte. Hiru kategoriatan banatuko 
dira: 

1.- 6 eta 9 urte bitarteko haurrak.
2.- 10 eta 12 urte bitarteko haurrak.
3.- 13 eta 16 urte bitarteko nerabeak.

2020ko azaroaren 20an duten adina hartuko da kontuan.

3.- LANEK BETE BEHARREKO BALDINTZAK
Parte-hartzaile bakoitzak nahi duen formatua aukeratu ahalko du, hauen artean:

MARRAZKIA      KOMIKIA      ARGAZKIA      BIDEOA      MUSIKA      MIKROIPUINA

Parte-hartzaile bakoitzak formatu bakarrean parte hartzea aukeratu ahalko du, gustukoen 
duenean. Gehienez bi lan aurkeztu ahalko ditu.  

Marrazkia edo komikia bada, DIN A4 formatuan aurkeztuko dira lanak, bertikalean edo horizonta-
lean, edozein teknika baliatuz (koloretako arkatzak, ikatz-ziria, grafitoa, tenpera, gouache, 
akuarela edo tinta).

Argazkiak jpg artxiboan aurkeztuko dira, eta A-4 formatua gomendatzen da. Aplikazio mugikorre-
tarako filtro estandarrak erabili ahalko dira. 

Bideoa izanez gero, gehienez hiru minutu iraungo du; ahal dela horizontalean eta mp4 formatuan 
grabatuko da, gailuak aukera ematen badu. Editatzeko aukera izango da, lanari musika gehitzeko 
eta izena jartzeko; ahal dela, mp4 formatuan aurkeztuko da, baldin eta gailuak aukera ematen 
badu.

Musika lana bada,  gehienez hiru minutu iraungo du, eta mp3 formatuan aurkeztuko da.

Mikroipuinek gehienez 350 hitzeko luzera izango dute, izenburua barne. Euskaraz edo gaztelaniaz 
aurkeztu ahalko dira.

4.- LANAK AURKEZTEA  

Oinarria hauek argitaratu ondoren bidali ahalko dira lanak. Posta bidez bidali ahalko dira, edo 
zuzenean eraman Udaleko Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzura (Jose Erbina kalea z/g), 9.00etatik 
14.00etara. Gutun-azalaren barruan datu hauek zehaztu beharko dira: izen osoa, helbidea, adina eta 
harremanetarako telefonoa; adingabearen arduradunek lehiaketan parte hartzeko sinatutako 
baimena ere erantsiko da. Argazkiak, bideoak eta musika-piezak CD edo USB memoria batean 
aurkeztuko dira. Orobat, egilearen ikastetxea zein den adierazi beharko da.

Bestela, aktibatu@vitoria-gasteiz.org helbide elektronikora bidali ahalko dira lanak, mezuaren 
gorputzean datu hauek zehaztuta: izen osoa, helbidea, adina eta harremanetarako telefonoa; 
adingabearen arduradunek lehiaketan parte hartzeko sinatutako baimena ere erantsiko da. Orobat, 
egilearen ikastetxea zein den adierazi beharko da. 

Behar izanez gero, Wetransfer plataforma ere erabili ahalko da lanak bidaltzeko, harremanetarako 
datuak erantsita.

2021eko urtarrilaren 8an bukatuko da lanak aurkezteko epea, 14:00etan. 

5.- SARIAK 
Adin kategoria eta formatu bakoitzeko sari bat emango da; 60 euroren txartela izango da saria. 

Txartela baliatuz eskolako materiala, liburuak eta abar erosi ahalko dira adierazitako dendetan. 
2021eko ekainaren 30era arte balioko du txartelak. 

6.- EPAIMAHAIAREN EPAIA ETA LANAK JENDAURREAN JARTZEA

2021eko urtarrilean bilduko da epaimahaia, kategoria bakoitzaren irabazleak aukeratzeko. 
Parte-hartzaileren batek oinarri hauen kontra jokatzen badu edo jardueraren emaitzak zein garapen 
normala aldarazteko ezer egiten badu, Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzuak eskubidea izango du 
lehiaketatik kanpo uzteko. 

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzuak otsailean jakinaraziko die epaia irabazleei, posta elektronikoz, eta 
udalaren web-orrian eta beste kanal batzuetan ere emango du horren berri. 

Sariak otsailean emango dira. Aldez aurretik jakinaraziko da noiz eta nola, une horretako osasun 
egoera eta indarreko neurriak kontuan izanik.

Aurkeztutako lanak udalaren webgunean argitaratuko dira, eta beste udal espazio batzuetan 
erakustea aztertuko da. Ezingo da epaimahaiaren epaiaren kontra jo. 

7.- EPAIMAHAIAREN OSAERA  

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzuko profesionalek osatutako dute epaimahaia, baita partaidetza 
foroetan eta Haur eta Nerabeen Elkargunean aritzen diren umeek ere.

Lehiaketara lanen bat aurkeztu duten umeak ezingo dira epaimahaiko kide izan.

8.- LANEN GAINEKO ESKUBIDEAK ETA DATUAK BABESTEKO ERREGIMENA

Lehiaketan parte hartuz gero, parte-hartzaileek eta lanen egileek Gasteizko Udalaren Haurtzaro eta 
Senitarte Zerbitzuari laga beharko dizkiote horiek erreproduzitu, erabili, banatu, jendaurrean 
komunikatu, eraldatu, aldatu eta gordetzeko eskubideak, betiko eta atzera ez egiteko moduan.

Jasotzen diren datu pertsonalak “Haurtzaro eta Senitartea” izeneko fitxategian sartuko dira. Datu 
Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko 3/2018 Lege Organikoan 
ezarritakoaren ildotik datuak ikusi, zuzendu eta ezeztatzeko edo haien aurka egiteko eskubideaz 
baliatu nahi baduzu, Gasteizko Udalera jo beharko duzu (Espainia plaza, z/g, 01001, Gasteiz).  

9.- OINARRIAK ONARTZEA  
Lanak aipatutako baldintzetan emateak parte-hartzaileek aurretiaz oinarri hauek onartzea dakar 
berekin.

Lehiaketari buruzko argibide gehiago nahi izanez gero, Gasteizko Udaleko Haurtzaro eta Senitarte 
Zerbitzura jo dezakezu, 945 161 379 telefonora deituz edo infanciayfamilia@vitoria-gasteiz.org 
posta elektronikora idatziz, edo udal zerbitzuaren bulegoetara (Jose Erbina kalea z. g.) joanez. 

 


