“ZINTZILIK”. ARTEA BALKOIETAN
Koloretan bizi lelopean, "Zintzilik" Artea balkoietan, proiektuaren helburua
Amorebieta-Etxanoko balkoiak kolorez eta adierazpen artistikoz betetzea da,
horretarako pertsona ausarteen sormena erabiliz.
Era berean, Amorebieta-Etxanoko herritarren laguntza behar duen kultura-proiektu
bezala aurkezten da, aldi baterako bertako balkoiak artistek egindako lanak hartuko
dituen erakusketa-agertoki bihur daitezen.
Era berean, "Zintzilik" proiektua kaleko sorkuntza artistikoez modu informalean eta
partekatuan gozatzeko aukera da, lagun artean, familian edo banaka.
Anima zaitez zuk nahi edo ahal duzun moduan parte hartzera, bai margotzen, bai
balkoia lagatzen, baita zure erara gozatzen ere.
OINARRIAK
1.

Lehiaketa Zornoza Arte eta Kultura Elkarteak antolatzen du, AmorebietaEtxanoko Udalaren laguntzarekin.

2.

Artelana, eguraldiari aurre egiteko gai izango den 1,30 x 1,50 m-ko olanmihisean egingo da, izan ere, zintzilik artelanak Amorebieta-Etxanoko
hiriguneko balkoietan eskegita egongo dira.

3.

Modalitate honetan parte hartu nahi dutenek Zelaieta Zentroan izango
dituzte lonetak. Zintziliek ehun sendo eta 4mmko botoi-zulodunez inguratuta
izan beharko dute balkoietan eskegita ez daitezen apurtu. Nahi duenak bere
olan-mihisea lortu eta postaz bidali ahal izango du Zelaieta Zentrora ( Zelaieta
parkea z/g 48340 p.k. Amorebieta-Etxano) . Dena dela, dagozkien gastuak
artistaren kontura izango dira.

4.

IZEN-EMATEA: maiatzaren 17tik aurrera Zelaieta Zentroko harreran
(946300650).

5.

Artelanak Zelaieta Zentroan (Zelaieta parkea 48340 p.k. Amorebieta-Etxano)
entregatu beharko dira, ekainaren 15a azken eguna izango da. Artelanek
kiribildurik eta tolestu gabe entregatu beharko dira inskripzioarekin batera
banatutako fitxa grapatuta duela.

6.

Artistek 20€-ko dieta izango dute. Dieta hori Zelaieta Zentroan jaso ahal
izango dute lana entregatzen duten egunean, izen emate orriaren agiria
aurkeztuz

7.

Bi gune egokituko dira erakusketarako:
a. Lehiaketa gunea non Zintzilik 2021ekoak baino ez diren egongo
b. Erakusketa gunea non beste edizio batzuetako Zintziliak erakutsiko diren.

8.

9.

Epaimahaia honako hauek osatuko dute:
Arte plastikoetako adituak eta ZORNOZA Kultur Elkarte Artistikoak
izendatutako pertsona bat idazkaria izango dena; hitza izango duena, baina
botorik ez.
Ezarritako sariak honako hauek izango dira:
1. saria 500 €
2. saria: 300 €
3. saria: 200 €
Publikoaren saria: 150 €. Azken sari horretarako hautestontzi bat jarriko da
Zelaietan, botoa emateko.
Saritutako obrak eta horien ustiapena erakunde antolatzailearen jabetzakoak
izango dira.
Epaimahaiak sari bakoitzari esleitutako kopuruak banatzea edo aldatzea
iradoki ahal izango du, aurkeztutako lanen kalitatearen arabera.
Saritu gabeko lanak irailaren 7tik 30era bitartean jaso beharko dira Zelaieta
Zentroan. Jaso ez direnetatik, erakunde antolatzaileak askatasunez erabili
ahal izango ditu.
Lehiaketa honetan parte hartzeak oinarri hauek onartzea dakar.

ERANSKINA:
Sariketa antolatzen duen elkarteak esfortzu garrantzitsua egiten du Zintzilik artelana
zuei emateko. Zuei ere esfortzu bera eskatzen zaizue lanak emateko orduan,
modalitate honekin jarraitu ahal izateko eta artelanak Zornotzako fatxadetan
erakutsi ahal izateko.

“ZINTZILIK”. ARTE EN LOS BALCONES
Bajo el lema: KOLORETAN BIZI, el proyecto “Zintzilik” Arte en los balcones, tiene por
objeto llenar de color y expresión artística los balcones de Amorebieta-Etxano,
recurriendo para ello a la creatividad de las personas más atrevidas.
Asimismo, se presenta como un proyecto cultural que precisa necesariamente de la
colaboración de la ciudadanía de Amorebieta-Etxano, de modo que sus balcones por
un tiempo se conviertan en un escenario expositivo que acoja los trabajos realizados
por las personas artistas.
Igualmente, el proyecto “Zintzilik” es una oportunidad para poder disfrutar de las
creaciones artísticas en la calle de un modo informal y compartido como personas
amigas, en familia o individualmente.
Anímate a participar de la manera que tú quieras o puedas, bien pintando, bien
cediendo tu balcón, bien disfrutando a tu manera.
BASES
1

El concurso está organizado por la Sociedad Artístico Cultural Zornoza con
la colaboración con el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.

2

La obra se realizará en una loneta-lienzo de 1,30 x 1,50 m., que soporte los
embates atmosféricos, al exponerse los trabajos colgados en los balcones
del casco urbano de la localidad.

3

Las personas interesadas en participar en esta modalidad, tendrán a su
disposición lonetas en el Zelaieta Zentroa. Los zintzilik deberán ser de tejido
consistente y disponer (obligatoriamente) de “ojeteros” de 4mm. de
diametro bordeando la loneta, para su sujeción en los balcones de la
localidad donde se expondrán y evitar su desgarro. Quien lo desee puede
procurarse su propia loneta y enviarla por correo al Zelaieta (Pq Zelaieta
s/n D.P. 48340 Amorebieta-Etxano. Los gastos, tanto del envío como su
recogida, si procede, serán a cuenta del artista.

4

PLAZO DE INSCRIPCION: a partir del 17 de mayo (lunes) en la recepción del
Zelaieta entroa (94.6300650).

5

PLAZO DE ENTREGA OBRAS. Último día será el 15 de junio (martes) en la
recepción del Zelaieta zentroa Las obras han de entregarse enrolladas y no

dobladas, junto con la ficha facilitada al efecto grapada y que la
organización entregó o facilitó al inscribirse.
6

Los artistas dispondrán de una dieta de 20 € que podrán recoger el día que
entreguen la obra en el Zelaieta Zentroa, presentando el resguardo
habilitado para tal fin en la ficha de inscripción.

7

Para la exhibición de las obras se habilitarán dos espacios:
a) zona de concurso, donde sólo estarán presentes los zintzilik 2021,
b) zona de exhibición donde se expondrán zintzilik de otras ediciones.

8

El tribunal estará formado por:
Personas expertas en artes plásticas y una persona nombrada por la
Sociedad Artístico Cultural ZORNOZA, con voz pero sin voto, que actuará
como Secretario/a

9

Los premios establecidos serán los siguientes:
1º premio 500€
2º premio: 300€
3º premio: 200€
Premio del público: 150€. Para este último premio se habilitará una urna
en el Zelaieta donde se podrá depositar el voto.
Las obras premiadas y su explotación pasarán a ser propiedad de la
entidad organizadora.
El jurado podrá sugerir la división o modificación de las cantidades
asignadas a cada premio en función de la calidad de las obras presentadas.
Las obras no premiadas deberán retirarse del 7 al 30 de septiembre en el
Zelaieta Zentroa. De las que no se retiren, la entidad organizadora podrá
disponer de ellas libremente.
La participación en este certamen implica la aceptación de estas bases.

ANEXO: La Sociedad organizadora del certamen, realiza un importante “esfuerzo”
para facilitaros un número de zintzilik. Os pedimos el mismo esfuerzo a la hora de la
entrega, con el objetivo de continuar con esta modalidad y poder exponer vuestras
obras en los balcones de Amorebieta-Etxano.

