
 

 

 

EUSKARABENTURA ESPEDIZIOA 2020 

BASES DE MATRICULACIÓN 

 

¿QUÉ ES? 

EuskarAbentura Espedizioa 2020, será la tercera edición del proyecto. Del 1 al 31 de julio de 2020, una 

expedición formada por 120 jóvenes provenientes de las 7 provincias vascas y de la diáspora recorrerá 

Euskal Herria a pie.  

REQUISITOS 

Los requisitos para participar en EuskarAbentura Espedizioa 2020 serán los siguientes: 

• Haber nacido en el año 2003 o 2004  

• Saber euskera 

Nuestro objetivo es tejer una red internacional de jóvenes vascos/as, por lo que, además de participantes 

de las siete provincias vascas, ¡buscamos a gente de la diáspora!  

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 

Las candidaturas podrán presentarse a través de un formulario en la página www.euskarabentura.eus en 

el que se deberán completar los datos del/la candidato/a, padres/madres/tutores/as y será necesario 

enviar dos documentos:  

1. CARTA DE MOTIVACIÓN  

Cuéntanos en 450-500 palabras por qué quieres participar en EuskarAbentura, qué esperas de la 

expedición, todo lo que vas a aportar al grupo… ¡queremos conocerte un poco!  

 

2. UN PROYECTO (¡Atención! Ciertos formatos requieren la presentación de varios documentos) Se 

presentará una candidatura por proyecto. Para realizarlo la organización propone seis formatos 

que deberán tratar de uno de los tres temas a elegir:  

  

http://www.euskarabentura.eus/


 

 

TEMAS DE PROYECTO (2020) 
 

 
 

EUSKAL EMAKUME SORTZAILEAK  

 

  
 

NATURA PLASTIFIKATUA 

 

  
MUGAK GAINDITUZ,  

INTEGRAZIORA BIDEAN 

“Capacidad de crear, más 
concretamente, trabajo intelectual”. 
Todos y todas somos capaces de crear 
en diferentes disciplinas o estimular 
la creatividad en alguien, pero…. 
¿existen mujeres creadoras en Euskal 
Herria? ¿Conoces a cantantes, 
escritoras, actrices… que sean 
referentes? ¿Cuánto espacio dedican 
los medios de comunicación a las 
creadoras? ¿Quiénes son tus 
referentes? 

“…en los últimos diez años, hemos 
producido más plástico que en toda la 
historia de la humanidad” según los 
datos de Greenpeace. Nos hemos 
acostumbrado a vivir junto al plástico 
en nuestro día a día: ropa, envases, 
electrodomésticos, etc. Desde 1950 el 
ser humano ha creado 63.000 millones 
de toneladas de plástico de las que, 
sólo se ha reciclado el 9%, el 12% ha 
sido quemado y el 79% restante 
depositado en vertederos o en espacios 
naturales. ¿Conseguiremos reducir la 
producción de plástico? ¿Qué medidas 
debemos tomar para eso? ¿Sabes 
cuánto plástico se consume en tu país? 

Podemos definir la integración como 
hacer que alguien o algo pase a 
formar parte de un todo. ¿Somos 
integradores? ¿Ayudamos a que 
todos y todas vivamos en igualdad de 
condiciones? ¿Qué barreras físicas y 
psicológicas podemos encontrar en el 
camino a la integración? ¿Qué grupo 
social no está integrado? 

a) Trabajo de una creadora de Euskal 
Herria. 

b) Mujeres creadoras de mi 
barrio/pueblo. 

c) Versión de una canción de una 
creadora de Euskal Herria. 

a) Recogida de datos sobre el consumo 
de plástico en mi país. ¿Se reutiliza ese 
plástico? 

b) Ejemplo de una lista de la compra 
sin plástico. 

c) Formas de reutilizar y de sustituir el 
plástico que usamos. 

 

a) Asociación que trabaja en favor de 
la integración de personas 
migrantes. 

b) ¿Qué opinan las personas con 
diversidad funcional acerca de la 
integración? 

c) Un día en la piel de una persona 
que no están en mis mismas 
condiciones. 

 

 



 

FORMATOS DE PROYECTO Y DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 
HISTÓRICO 

 
LITERARIO 

 
AUDIOVISUAL 

 
MUSICAL 

 
PLÁSTICO 

 
CREACIÓN DIGITAL 

1.TEXTO 1.TEXTO 1.VIDEO 1.AUDIO 1.OBRA 1. TRABAJO DESARROLADO 

- Extensión: entre 5 y 10 

páginas (+ portada, 

índice y bibliografía 

Formato APA). 

- Idioma: Euskara 

- Formato: PDF 

- Tipografía: Times New 
Roman 12 

- Interlineado: 1,5 

- Sin anexos 

- Extensión  

- Prosa: entre 5 y 10 
páginas 

- Verso: entre 3 y 5 
páginas 

(+ portada + índice) 

- Idioma: Euskara 

- Formato: PDF 

- Tipografía: Times New 
Roman 12 

- Interlineado: 1,5 

- Duración: 2-5 minutos 

- Genero: documental o ficción 

- Idioma: Euskara 

- Formato: mp4 o wmv (Subir 
archivo a Google Drive y enviar 
enlace) 

Nombre del archivo: apelli-
do+nombre+título del vídeo 

- Duración: 2-8 minutos 

- Idioma: Euskara 

- Formato: mp3 (Subir archivo a 
Google Drive y enviar enlace) 

- Nombre del archivo: apelli-
do+nombre+título de la obra 

- Dimensiones: 50x70x20 cm 
max. 

- Técnica libre 

¡Recordad! 
En el caso de las obras plásticas, la 
obra original hay que enviarla a la 
siguiente dirección: 
EuskarAbentura Elkartea 
Errotatxu industrialdea z.g 
(getxogaso) 
48993 Getxo (Bizkaia) 

 

2 opciones: 

• Código: formato zip . 
Nombre del archivo = 
apellido+nombre+nombr
e_del_producto.zip 

• Enviar el enlace para ver 
o descargar el trabajo 
dentro del texto de 
redacción. 

2. TEXTO EXPLICATIVO 2. TEXTO EXPLICATIVO 3.TEXTO EXPLICATIVO 2. TEXTO EXPLICATIVO 

- Extensión: entre 2 y 3 páginas 
(+ portada)  

- Contenido: dosier de 
documentos de producción 
(guion, escaleta, storyboard…) o 
breve explicativo del proceso 
de producción. 

- Idioma: Euskara 

- Formato: PDF 

- Tipografía: Times New Roman 
12 

- Interlineado 1,5 

- Extensión: 2 -3 páginas (+ 
portada) 

- Contenido: Explicativo de la 
obra + Partitura/Letra 

- Idioma: Euskara 

- Formato: PDF 

- Tipografía: Times New Roman 
12 

- Interlineado: 1,5 

- Extensión: 2-3 páginas (+ 
portada) 

- Contenido: Explicativo y 
concepto de la obra  

- Idioma: Euskara 

- Formato: PDF 

- Tipografía: Times New 
Roman 12 

- Interlineado: 1,5 

- Extensión: 2-3 páginas sin 
portada 

- Contenido: Idea del 
producto, explicación de la 
tecnológica utilizada, 
explicación de la herramienta 
(con captura de pantalla) y 
resolución de las dificultades 
más relevantes. 

- Idioma: Euskara 

- Formato: PDF 

- Tipografía: Times New 
Roman 12 

- Interlineado: 1,5 

3.FOTO DE LA OBRA 

- Formato: JPEG/PDF/PNG 



 

CALENDARIO 

5 de diciembre – 15 de 
marzo 

Período de matriculación: Envío de proyectos y cartas de 
motivación 

15 de abril Publicación en la web de la lista provisional de seleccionados 

15 de abril –29 de abril Los seleccionados deberán enviar la DOCUMENTACIÓN y la 
JUSTIFICANTE DE PAGO DE LA FIANZA que les será solicitada a 
la siguiente dirección: izenemate@euskarabentura.eus (Info+ 
tras el envío de la solicitud de matriculación)  

En caso de que alguno de los seleccionados/as renuncie a su plaza o no realice el pago de la 
fianza para guardar su plaza esta será ofrecida a la siguiente persona en lista espera. En ese 
caso:  

29 de abril – 13 de mayo Plazo de envío para los jóvenes de la lista de espera para 
enviar la DOCUMENTACIÓN y la JUSTIFICANTE DE PAGO DE LA 
FIANZA que les será solicitada a la siguiente dirección: 
izenemate@euskarabentura.eus (Info+ tras el envío de la 
solicitud de matriculación) 

 

 

mailto:izenemate@euskarabentura.eus
mailto:izenemate@euskarabentura.eus

