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BALDINTZAK / REQUISITOS 

 Gaia: “musika Mendialdean”. 

Tema: “musica en Mendialdea”. 

 

 Parte-hartzaileak: 6 eta 16 urte bitarteko umeak. 

Participantes: niños y niñas de 6 a 16 años. 

 

 Pertsona bakoitzak nahi dituen beste logo aurkeztu ditzake. 

Cada persona podrá presentar tantos logos como desee. 

 

 Marrazkia lau kolore gehienez eduki ditzake. 

El dibujo podrá incluir cuatro colores como máximo. 

 

 Epai-maila MMFko antolatzaileek osatuko dute. 

El jurado estará formado por los miembros de la organización del MMF. 

 

 Epai-maiaren erabakia apirilaren 2tik 8ra bitartean jakin egingo da. 

La decisión del jurado se dará a conocer entre el 2 y el 8 de abril.  

 

NOIZ ENTREGATU DAITEKE MARRAZKIA? / ¿CUÁNDO SE PUEDE ENTREGAR 
EL DIBUJO? 

 Entrega-epea: otsailaren 12tik martxoaren 12ra bitartean. 

Periodo de entrega: del 12 de febrero al 12 de marzo. 

 

NOLA PARTE-HARTU DEZAKET? / ¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR? 

 Parte-hartzeko marrazkia gutun-azal baten barruan sartu. Ondoren, 

gutun-azal txikiago batean zure datuak idatzi (izen abizenak, helbidea 

eta telefonoa) eta marrazkiarekin batera hasieran aipatu den gutun-

azalean sartu. 

Para participar, introduce tu dibujo en un sobre. Después, escribe tus 

datos (nombre y apellidos, dirección y teléfono) en un sobre más 



pequeño e introdúcelo junto al dibujo en el sobre que se ha nombrado al 

principio. 

 

NON ENTREGATU DEZAKET? / ¿DÓNDE LO PUEDO ENTREGAR? 

 Hiru aukera daude: 

1. Mendialdeko eskola batean ikasten baduzu gutun-azala zure tutoreari 

eman. 

2. Maeztuko udalean zure gutun-azala eskuz entregatzea. 

3. Maeztuko udalera zure gutun-azala postaz bidaltzea. 

Hay tres opciones: 

1. Si estudias en una escuela de Mendialdea, entrega el sobre a tu tutor 

o tutora. 

2. Entregar el sobre en mano en el ayuntamiento de Maeztu. 

3. Mandar tu sobre por correo al de Maeztu. 

SARIAK 

 Irabazlearentzat MMFko kamiseta bat eta Festivaleko bazkarirako 

gonbidapena, bere familiarekin batera (gehienez 4 pertsona) 

Camiseta del MMF para él o la premiada e invitación a la comida 

popular del festival, junto con su familia (máximo 4 personas). 

 

 Saria eman gabe geratu daiteke epai-mailak horrela erabakitzen badu. 

El premio puede quedar desierto si el jurado así lo decide. 

 

 

 

*Aurkeztutako lan guztiak MMFko antolakuntza taldearen eskuetan geratuko 

dira. Hauek, web orrian edo bestelako komunikabideetan zabaltzeko 

aukerarekin. 

Los trabajos presentados quedaran el manos de la organización del MMF. 

Estos, podrán ser publicados tanto en la página web como en cualquier otro 

medio de comunicación. 

 

 


