
 

Bases participación Gazterronka! 2021 

¿Quién puede participar? 

Gazterronka! está dirigido a personas de entre 12 y 35 años, que estén empadronadas en 

Barakaldo y que participen en cuadrillas de mínimo 4 personas. En cada actividad, se 

establecerá un número máximo de participantes.  

¿Cuándo y cómo inscribirse? 

El plazo de las inscripciones en Gazterronka! será del 1 al 13 de octubre y se realizará enviando 

un mail a giltzarri@barakaldo.eus. 

En el email, habrá que adjuntar los siguientes documentos, que se encuentran en la web de 

Giltzarri, en el apartado GAZTERRONKA. 

• Ficha de inscripción: 

• Nombre de la Cuadrilla  

• Nombre, Apellidos, Edad y teléfono de cada participante. 

• Si eres menor de edad también encontrarás una autorización especial, que deberás 

adjuntar. 

INSCRIPCIONES EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ARTEKALE 2021 – Giltzarri 

Puntos y Jurado 

Habrá 3 actividades, que se celebrarán los días 30 de octubre, 6 de noviembre y 27 de 

noviembre. Las actividades comenzarán a las 16:00 h y finalizarán máximo a las 20:00 h. 

El vierne 15 de octubre habrá una presentación del proyecto y las actividad, que estará abierta 

a todas las cuadrillas. 

La organización, se pondrá en contacto con las cuadrillas a través del teléfono facilitado para 

concretar el punto de encuentro y ampliarles más información sobre cada actividad.  

Además, en cada actividad, las cuadrillas recibirán puntos y premios por participar. 

Cada actividad tendrá un reparto de puntos.  

En la primera actividad, Art Recycled, habrá un jurado compuesto por 3 personas, que 

puntuarán la obra de arte de cada cuadrilla, con 5,10 ó 15 puntos en cada una de las siguientes 

categorías:  



 

• Trabajo en equipo 

• Creatividad 

• Ejecución de la obra.  

Además, el equipo de monitores, otorgará 10 puntos extra a la cuadrilla más divertida. 

En la segunda actividad, Bilaketan, cada cuadrilla recibirá 10 puntos por cada prueba superada. 

La cuadrilla que consiga descubrir el tesoro, recibirá 75 puntos extra. 

Por último, en la prueba final Gazte Talent Show, se compondrá un jurado de 3 personas que 

repartirán 5,10 ó 15 puntos a las cuadrillas, en cada una de las siguientes categorías. Simpatía y 

motivación, caracterización e innovación.  

La puntuación final de cada cuadrilla, será el resultado de la suma de la puntuación en las 3 

actividades.  

Premios Gazterronka. 

Cada día, tras la realización de la actividad, se repartirán premios tras el conteo de puntos: 

1º Premio , vales por un valor total de 90 € 

2º Premio, vales por un valor total de 50 € 

3º Premio, vales por un valor total de 25 € 

Estos vales podrán ser canjeados en diferentes comercios del municipio de Barakaldo. Dichos 

premios no podrán ser canjeados por tabaco, alcohol o juego.  

La participación en GAZTERRONKA! supone la aceptación total de estas bases. 

Las actividades podrán verse modificadas por la situación sanitaria del momento. La 

organización estará facultada para modificar estas bases si la situación lo requiere. 

Para más información escríbenos a  giltzarri@barakaldo.eus o llámanos al: 944 789 597  

¿Aceptas el desafío?  

GAZTERRONKA! 

 


