
 

 

 

EUSKARABENTURA ESPEDIZIOA 2022 

BASES DE MATRICULACIÓN 

 

¿QUÉ ES? 

EuskarAbentura Espedizioa 2022, será la tercera edición del proyecto. Del 1 al 31 de julio de 2022, una 

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

Euskal Herria a pie.  

NOTA IMPORTANTE: La asociación EuskarAbentura hará todo lo posible para organizar la Expedición 
EuskarAbentura. Sin embargo, dada la situación actual, nos es imposible asegurar al 100% realizar una 
actividad que siga la ruta original, que esté formada por 120 jóvenes y que dure todo un mes. Queremos 
recordaros que la actividad se organizará teniendo en cuenta la situación sanitaria, respetando las 
medidas preventivas en vigor, por lo que es susceptible de sufrir ciertos cambios: en el número de 
participantes, en la duración, en el recorrido… Os tendremos informados de las decisiones al respecto 
según se acerque la fecha. 

REQUISITOS 

Los requisitos para participar en EuskarAbentura Espedizioa 2022 serán los siguientes: 

• Haber nacido en el año 2005 o 2006 

• 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. VIDEO DE PRESENTACIÓN 

En un vídeo de máximo un minuto de duración, cuéntanos algo sobre ti, por qué quieres 

participar en EuskarAbentura, qué esperas de la expedición, todo lo que vas a aportar al grupo… 

¡queremos conocerte un poco!  

 

2. PROYECTO INDIVIDUAL (¡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 (2022) 

 

 
 
GURE AISIAREN ESPAZIOA  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

MODA AZKARRA  
ZER GINEN, ZER GARA, ZER IZANGO 

GARA 

Con suelo de cemento, 
totalmente vallados, sin apenas 
zonas verdes y configurados 
alrededor de un campo de fútbol 
o de baloncesto que ocupa la 
mayor parte del espacio… ¿Nos 
hemos parado a pensar cómo son 
y qué pasa en los patios de recreo 
de nuestros centros educativos? 
¿Quién ocupa el mayor espacio? 
¿Quién está en los márgenes? 
¿Qué alternativas tiene quien no 
le gusta el balón? ¿Cuál es el patio 
de tus sueños? 

 

La moda en constante cambio, los 
anuncios, los espectaculares 
escaparates… nos empujan a 
comprar ropa que nos gusta. El 
precio de la ropa se ha reducido y 
cada vez compramos más. ¿Quizás 
más de lo necesario? ¿Cuánto 
cuesta la ropa y cuál es su coste 
real? ¿Cómo influye el consumo de 
ropa en nuestro entorno? ¿De 
dónde viene el pantalón que hay en 
mi armario? ¿Cuál ha sido el 
impacto ambiental de la 
producción? 

Vivimos en un momento de 
muchos cambios y, sin embargo, si 
nos fijamos en la vida de nuestros 
abuelos y abuelas, ¿diríamos que 
está más cerca de la nuestra o de 
los vascos de hace 500 años? 
¿Cómo fue su juventud y cómo es 
la nuestra? ¿Cómo eran su tiempo 
libre, sus creencias, sus relaciones 
familiares y de amigos, su día a 
día, sus miedos, sus 
responsabilidades… y cómo son 
los nuestros? ¿Cómo es el mundo 
que estamos construyendo y 
cómo será el mundo de aquí a 50 
años, cuando tú tengas su edad? 
¿Qué cosas recuperarías y cuáles 
repensarías? 

ALGUNAS IDEAS PARA QUE DESARROLLES TU PROYECTO: 
*Puedes abordar el tema del modo que más te interese. ¡Estas son sólo ideas para que te sirvan de inspiración!  

- Cemento VS Medio natural 

- Viernes sin balón 

- Espacios de ocio sin barreras 

- ¿Quién es y quién paga el coste 
real de la moda rápida? 

- Formas de vestirse de forma 
sostenible. 

- Comprar por internet o en la 
tienda del pueblo: ¿cuál es mi 
opción? 

- Recuperando viejas 
costumbres. 

- Euskal Herria en 2072 

- El silencio: pasado, presente y 
futuro. ¿Un tesoro a preservar?  

 

 

 



 

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: 3-5 

páginas (portada 

aparte). 

- Idioma: Euskara 

- Formato: PDF 

- Tipografía: Times 
New Roman 12 

- Interlineado: 1,5 

- Sin anexos 

- NO DEBE APARECER 
EL NOMBRE DEL 
AUTOR EN NINGUNA 
DE LAS PÁGINAS 

- Extensión (portada aparte) 
     Prosa: 3-5 páginas 
     Verso: 3 páginas 

- Idioma: Euskara 

- Formato: PDF 

- Tipografía: Times New 
Roman 12 

- Interlineado: 1,5 

- NO DEBE APARECER EL 
NOMBRE DEL AUTOR EN 
NINGUNA DE LAS PÁGINAS 

- Duración: 2-5 minutos 

- Genero: documental o ficción 

- Idioma: Euskara 

- Formato: Subir a Youtube en 

privado y enviar enlace 

Nombre del archivo:  
apellido+nombre+título 

- NO DEBE APARECER EL 
NOMBRE DEL AUTOR  

- Duración: 2-8 minutos 

- Idioma: Euskara 

- Formato: Subir a Youtube en 

privado y enviar enlace 

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

* Se aceptarán versiones, AUNQUE 
se valorará más positivamente el 
valor musical de aquellos proyectos 
que contengan composiciones 
originales. 

- Dimensiones máximas: 
50x70x20 cm max. 

- Técnica libre 

- NO DEBE APARECER EL 
NOMBRE DEL AUTOR 

¡Recuerda! 
Necesitaremos la obra original 
antes del 9 de marzo en la 
siguiente dirección (por 
correo o en mano): 

EuskarAbentura Elkartea 
Martikoena Kalea, 16, 2.solairua - 

azkeneko bulegoa 
48992 – Algorta 

Horario: de lunes a viernes  
09:00-14:00 / 15:00-18:00 

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: 2-3 páginas 
(portada aparte)  

- Contenido: resumen del 
proceso de producción. Medios 
utilizados, explicación del tema 
tratado, dificultades 
encontradas… 

- Idioma: Euskara 

- Formato: PDF 

- Tipografía: Times New Roman 12 

- Interlineado 1,5 

- NO DEBE APARECER EL 
NOMBRE DEL AUTOR EN 
NINGUNA DE LAS PÁGINAS 

- Extensión: 2 -3 páginas 
(portada aparte) 

- Contenido: Explicativo de la 
obra + Partitura/Letra 

- Idioma: Euskara 

- Formato: PDF 

- Tipografía: Times New Roman 
12 

- Interlineado: 1,5 

- NO DEBE APARECER EL 
NOMBRE DEL AUTOR EN 
NINGUNA DE LAS PÁGINAS 

- Extensión: 2-3 páginas 
portada aparte) 

- Contenido: Explicativo y 
concepto de la obra  

- Idioma: Euskara 

- Formato: PDF 

- Tipografía: Times New 
Roman 12 

- Interlineado: 1,5 

- NO DEBE APARECER EL 
NOMBRE DEL AUTOR  

- Extensión: 2-3 páginas  
(portada aparte) 

- 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 

- NO DEBE APARECER EL NOMBRE 
DEL AUTOR 

3.FOTO DE LA OBRA 

- Formato: JPEG/PDF/PNG 

¡ATENCIÓN! Los proyectos que no cumplan con los requisitos indicados serán directamente descartados, no se evaluarán ni se tomarán en cuenta en la selección de participantes. 



 

CALENDARIO 2022 

Hasta el 4 de marzo Período de matriculación: Envío de proyectos y videos de 
presentación 

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

22 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:  

2 de mayo – 6 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) 
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