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NOTA DE PRENSA 
 
ASUNTO  
Primer certamen de relato breve sobre el TREN IRATI 

IRATIKO TRENAri buruzko kontakizun laburren 
lehebiziko lehiaketa 

 
FECHA: Hasta el 30 de noviembre 
LUGAR: Liédena 

 

+ INFORMACIÓN 

 

Ricardo Murillo 
Alcalde Presidente 
alcaldialiedena@gmail.com 
948-870022 

 
 
El Ayuntamiento de 
Liédena es una de las 
Entidades Locales 
promotoras del Camino 
Natural del Tren Irati. 
De forma paralela a la 
consolidación,  
adecuación y 
recuperación de este 
trazado como vía para 
el ocio y el deporte el 
consistorio liedenés se 
ha empeñado en 
trabajar activamente en 
la sensibilización y la 
animación de este 

proyecto desde sus inicios. Así, nació, a finales de 2015, una fiesta, con 
vocación de ser una cita anual, denominada “El penúltimo viaje del Tren Irati” 
que se celebró el pasado 30 de diciembre. 
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Ya se está preparando la segunda edición de este evento, en el que los y las 
escolares navarras tendrán un papel protagonista. Así, entre los actos que 
darán forma a la jornada de “El penúltimo viaje del Tren Irati”  2016 destacará 
la entrega de premios del Primer Certamen de Relato Breve sobre el Tren Irati. 
 
En esta primera edición, el Certamen, que ha sido propuesto y organizado por 
el Ayuntamiento de Liédena, contará con el patrocinio de Fundación Geoalcali y 
la colaboración de Cederna Garalur y del Departamento de Educación de 
Gobierno de Navarra.  
 
La primera fase del concurso finalizará el próximo 30 de noviembre, plazo para 
la entrega de los trabajos.  
 
Los relatos a presentar se deben atener a las normas recogidas en las bases 
que se transcriben a continuación en castellano y en euskera. 
 
 
CONCURSO DE RELATOS CORTOS TREN IRATI 2016 

 

BASES 

1ª OBJETO DEL CONCURSO 

El objeto del concurso es promocionar y dar a 

conocer el primer tren eléctrico que funcionó en 

España. Se trata del Tren Irati que hacía el trayecto 

Pamplona-Aoiz-Sangüesa  atravesando la Foz de 

Lumbier y el primer puente de hormigón que se 

construyó en todo el país. Realizó su primer viaje en 

1911 y permaneció en funcionamiento hasta 1955. 

Su penúltimo viaje tuvo lugar el 30 de diciembre de 

1955. 

 

2º CATEGORIAS 

Se establecen dos categorías:  

1º,2º,3º,4º de ESO 

1º y 2º de Bachiller 

 

3º CONCIDICIONES  

Los relatos deberán reunir las siguientes condiciones 

 IRATIKO TRENA 2016 KONTAKIZUN LABURREN 

LEHIAKETA 

ARAUAK 

1. LEHIAKETAREN XEDEA 

Lehiaketaren xedea Espainian funtzionatu zuen lehen 

tren elektrikoa sustatzea eta haren berri ematea da. 

Iratiko trenak Iruña-Agoitz-Zangoza bidea egiten 

zuen, Irunberriko arroila zeharkatuz. Espainian eraiki 

zen hormigoizko lehen zubia, hain zuzen ere, Iratiko 

trenarendako egin zen. Lehen bidaia 1911n egin zuen 

eta martxan izan zen 1955era arte. Azken-aurreko 

bidaia 1955eko abenduaren 30ean egin zuen. 

 

2. KATEGORIAK 

Bi kategoria izanen dira: 

DBHko 1., 2., 3. eta 4.a 

Batxilergoko 1. eta 2.a 

3. BALDINTZAK 

Kontakizunek honako baldintza hauek bete beharko 

dituzte: 

- Jatorrizkoak izan beharko dira eta ez 
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- Ser trabajos originales e inéditos y no 

suponer en todo o en parte del trabajo una 

copia, plagio, recreación o variación de 

obras, relatos, cuentos, publicados por 

otros escritores en cualquier modalidad 

- No se admitirán relatos presentados en 

otros concursos de Relatos 

 

4º TEMA 

La redacción de un relato corto de historias que 

pudieron suceder en el tren Irati específicamente y 

no en otro. La extensión mínima será de 1200 

palabras y la máxima de 3000. Deberá estar 

redactado a ordenador con letra Arial tamaño 12 

interlineado 1,5 y márgenes superior inferior de 2,5 

e izquierdo y derecho de 3. 

 

5º LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION 

La fecha límite de presentación del relato es el 

miércoles 30 de noviembre de 2016. 

Los relatos podrán o entregarse en mano en las 

oficinas del Ayuntamiento de Liédena o enviarse por 

correo postal a la siguiente dirección: 

Ayuntamiento de Liédena 

C/Escuelas nº2 

31487 Liédena 

 

6º CONDICIONES DE LA PRESENTACION 

- Con el fin de preservar el anonimato y la 

imparcialidad del jurado, los relatos se presentarán 

dentro de un sobre en cuyo remite solo figurará la 

categoría, el título del relato y un seudónimo del 

autor.  

- Dentro de dicho sobre se incluirá:  

- El relato, que deberá llevar la categoría, título y 

seudónimo del autor, sin ningún otro dato que 

dute beste idazle batek zeinahi 

modalitatetan argitaraturiko obra, 

kontakizun edo ipuin osoen zein zatien 

kopia, plagioa edo birsorkuntza lana izan 

behar. 

- Beste kontakizun lehiaketa batzuetan 

aurkezturiko kontakizunak ez dira onetsiko. 

 

4. GAIA 

Iratiko trenean eta ez beste batean gertatu ahal izan 

ziren istorioen kontakizun labur bat idaztea. 

Kontakizunak 1200 hitz izanen ditu gutxienez eta, 

gehienez, 3000. Ordenagailuz idatzia izan beharko 

da, Arial letrarekin, 12 tamainarekin, 1,5eko 

lerroartearekin eta goi-beheko marjina 2,5ekoa eta 

ezker-eskuinekoa 3koa duela. 

 

5. NON ETA NOIZ AURKEZTU 

Kontakizuna aurkezteko azken eguna 2016ko 

azaroaren 30a izanen da, asteazkena. 

Kontakizunak eskura entrega daitezke Ledeako 

Udaleko bulegoetan edo postaz igorri ondoko 

helbidera: 

Ledeako Udala 

Eskola kalea, 2 

31487 Ledea 

 

6. AURKEZTEKO BALDINTZAK 

- Anonimotasuna eta Epaimahaiaren inpartzialtasuna 

gordetzeko, kontakizunak gutun-azal baten barnean 

sartuta aurkeztuko dira. Igorleari dagokion espazioan, 

kategoria, kontakizunaren izenburua eta egilearen 

gaitzizena besterik ez dira idatziko. 

Gutun-azal horren barrenean, honako hauek sartuko 

dira: 

- Kontakizuna. Kategoria, izenburua eta egilearen 
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impida garantizar el anonimato y la objetividad en el 

proceso de selección 

- Dentro de dicho sobre si incluirá una plica (sobre 

pequeño, cerrado) que no podrá ser abierta por el 

Jurado hasta después de emitir el veredicto. En su 

exterior figurará exclusivamente la categoría, el 

mismo título del relato y el seudónimo del autor. En 

el interior figurarán los datos del participante: 

nombre, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, 

centro educativo al que pertenece y número de 

teléfono del centro.  

-Cada alumno podrá presentar cuantos relatos 

quiera 

 

7º PREMIOS 

Los relatos presentados a la CATEGORÍA DE LA  

E.S.O. optarán a:  

- Un primer premio dotado con 100 € y 

libros relativos al Tren Irati. 

- Un accésit dotado con 75 € 

Los relatos presentados a la CATEGORÍA DE 

BACHILLER optarán a:  

- Un primer premio dotado con 200 € y 

libros relativos al Tren Irati. 

- Un accésit dotado con 100 € 

Se premiará con 200€ para utilizar en material 

escolar a cada centro educativo en el que curse los 

estudios el ganador de cada categoría.  

La entrega de premios se realizará el día 30 de 

diciembre de 2016, en el Centro Social y Cultural del 

Ayuntamiento de Liédena, coincidiendo con la fiesta 

del “Penúltimo viaje del Tren del Iratí”, momento en 

el que los galardonados, procederán a dar lectura a 

los relatos premiados. 

 

8º JURADO 

gaitzizena izan beharko ditu, bestelako daturik gabe, 

hautatze prozesuan anonimotasuna eta 

objektibotasuna bermatzeko. 

- Gutun-azal horren barnean plika bat (gutun-azal 

txiki eta itxi bat) sartuko da. Epaimahaiak epaia eman 

ondotik baino ezin izanen du ireki. Kanpoaldean 

soilik idatziko dira kategoria, kontakizunaren 

izenburu bera eta egilearen gaitzizena. Barnealdean 

parte-hartzailearen datuak azalduko dira: izena, 

deiturak, jaioteguna eta tokia, ikastetxearen izena eta 

ikastetxearen telefono zenbakia. 

- Ikasle bakoitzak nahi adina kontakizun aurkez 

ditzake. 

 

7. SARIAK 

DBHko KATEGORIAN aurkezten diren kontakizunen 

sariak ondoko hauek izanen dira: 

- Lehen sari bat, 100 €-koa eta Iratiko 

trenari buruzko liburuak. 

- 75 €-ko akzesit bat. 

BATXILERGOKO KATEGORIAN aurkezten diren 

kontakizunen sariak ondoko hauek izanen dira: 

- Lehen sari bat, 200 €-koa eta Iratiko 

trenari buruzko liburuak. 

- 100 €-ko akzesit bat. 

Eskola materiala erabiltzeko 200€-ko saria emanen 

zaio kategoria bakoitzeko irabazlea ikasten ari den 

ikastetxe bakoitzari. 

Sari emateko ekitaldia 2016ko abenduaren 30ean 

eginen da, Ledeako Udaleko gizarte eta kultura 

etxean, "Iratiko trenaren azken-aurreko bidaia" 

izeneko bestarekin bat eginez. Sari emateko 

ekitaldian saritutako kontakizunak irakurriko dituzte 

sarituek. 

 

8. EPAIMAHAIA 
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Composición del Jurado 

La composición del Jurado será la siguiente: 

- Presidente: Ricardo Murillo Delfa, Alcalde de 

Liédena. 

- Vocales: Gabriela Orduna (agente de Desarrollo 

Rural de Cederna Garalur) e  Isabel García 

Hualde concejal de Cultura del Ayuntamiento 

de Liédena 

Fallo del Jurado 

El fallo del jurado se hará público el jueves 15 de 

diciembre de 2016. El jurado se reserva la posibilidad 

de declarar desierto el concurso. 

 

9º PROPIEDAD DE LOS DERECHOS ECONOMICOS DE 

PROPIEDAD INTELECTUAL DE LAS OBRAS  

Mediante el otorgamiento y pago de los premios el 

Ayuntamiento de Liédena adquiere los relatos 

ganadores y el autor/a autores/as premiados/as 

otorgan al Ayuntamiento de Liédena la propiedad en 

exclusiva de todos los derechos económicos de 

propiedad intelectual inherentes a la obra premiada, 

y podrá libremente proceder a cualquier forma de 

explotación del relato tales como la reproducción, 

distribución, comunicación pública o transformación 

durante el plazo señalado por el artículos 26 del 

Texto Refundido de la Ley de propiedad intelectual, 

teniendo derecho a expresar la obra por cualquier 

medio o soporte tangible o intangible, 

comprendiendo todas y cada una de las modalidades 

de explotación, incluyéndose los derechos de 

reproducción en cualquier soporte o formato, así 

como los derechos de distribución y comunicación 

pública de la obra para su explotación comercial. 

Queda expresamente incluida la emisión y 

transmisión on line de los relatos y su puesta a 

disposición a través de las redes digitales 

Epaimahaiaren osaera 

Epaimahaia honela osatuko da: 

- Epaimahaiburua: Ricardo Murillo Delfa, Ledeako 

alkatea. 

- Epaimahaikideak: Gabriela Orduna (Garalurreko 

Landa Garapeneko eragilea) eta  Isabel García 

Hualde, Ledeako Udaleko Kultura zinegotzia 

Epaia 

Epaia 2016ko abenduaren 15ean, ostegunarekin, 

jakinaraziko da. Epaimahaiak eman gabe utz ditzake 

sariak. 

 

9. LANEN JABETZA INTELEKTUALAREN GAINEKO 

ESKUBIDE EKONOMIKOEN JABETZA 

Saria eman eta ordainduta, Ledeako Udalak 

kontakizun irabazleak eskuratuko ditu eta 

egile(ar)engandik jasoko ditu esklusiban saritutako 

lan(ar)en jabetza intelektualeko eskubide ekonomiko 

guztiak. Halaber, kontakizunaren zeinahi ustiaketa 

modu egin ahal izanen du, kasu, lana erreproduzitu, 

banatu, jendaurrean komunikatu edo aldatu egin 

ahal izanen du, Jabetza Intelektualari buruzko 

Legearen testu bategineko 26. artikuluan zehaztutako 

epean zehar. Halaber, eskubidea izanen du lana 

ateratzeko edozein bide nahiz euskarri material edo 

ez-materialetan, ustiapen mota guztiak barne, bidea 

edo euskarria edozein delarik ere, erreproduzitzeko, 

banatzeko eta ustiapen komertzialerako lana 

jendaurrean komunikatzeko eskubideak barne. 

Espresuki barne dago lanak on-line erakustea eta 

igortzea eta sare digital interaktiboetan, esaterako 

Interneten, eskura jartzea. Halaber, udalak 

kontakizuna zeinahi merchandising euskarritan 

ustiatu ahal izanen du, zuzenean zein hirugarren bati 

ustiapena baimenduz. 
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interactivas, tipo Internet. Igualmente el Ayto podrá 

explotar el relato sobre cualquier soporte de 

merchandising, bien directamente o bien 

autorizando a un tercero la explotación. 

 

10º EDICIÓN DE LOS RELATOS PRESENTADOS 

- El Ayuntamiento de Liédena se 

reserva el derecho de editar material con todos o 

parte de los relatos presentados que figurarían con 

el título y autor de las mismas 

 

11º PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER 

PERSONAL 

De conformidad con el art.5. de la Ley Orgánica 

15/99, de 13 de diciembre se informa que los datos 

personales obtenidos para la participación en el 

concurso se incorporarán a un fichero de 

responsabilidad del Ayuntamiento de Liédena que 

tiene por finalidad la gestión de las actividades 

culturales programadas. Los datos necesarios y 

suficientes podrán comunicarse a los medios de 

comunicación y publicarse en la web municipal. En 

todo caso se tratarán conforme a la normativa de 

protección de datos vigente. Los interesados podrán 

ejercitar los derechos de  acceso, rectificación, 

modificación y oposición dirigiéndose al 

Ayuntamiento de Liédena. 

 

12º RECURSOS 

- La participación en el concurso 

supone la plena aceptación de las presentes bases. 

- Contra estas bases y las resoluciones 

administrativas que se adopten en ejecución de las 

mismas podrán interponerse, potestativamente, los 

siguientes recurso: 

- Recurso de reposición ante el órgano 

 

 

 

 

 

10. AURKEZTURIKO KONTAKIZUNAK EDITATZEA 

- Ledeako Udalak aurkezturiko kontakizun 

guztiekin edo haietako batzuekin materiala 

editatzeko eskubidea gordeko du, izenburua eta 

egilea zein diren adieraziz. 

 

11. IZAERA PERTSONALEKO DATUEN BABESA 

Abenduaren 13ko 15/99 Lege Organikoaren 5. 

artikuluarekin bat, jakinarazten da lehiaketan parte 

hartzeko eskuraturiko datu pertsonalak Ledeako 

Udalaren erantzukizunpeko fitxategi batean sartuko 

direla. Fitxategi horren xedea da programaturiko 

kultura jarduerak kudeatzea. Beharrezkoak eta 

nahikoak diren datuak komunikabideei jakinarazi 

ahal izanen zaizkie eta baita udalaren webgunean 

argitaratu ere. Nolanahi ere, datuak babesteko 

indarrean den araudiaren arabera tratatuko dira. 

Interesdunek datuak ikusi, zuzendu eta ezabatzeko 

eta haien aurka jotzeko eskubidea erabiltzen ahalko 

dute, Ledeako Udalera joz. 

 

 

 

12. ERREKURTSOAK. 

- Lehiaketan parte hartzeak berekin dakar 

oinarri hauek erabat onartzea. 

- Oinarri hauen aurka eta betearazteko 

hartzen diren administrazio ebazpenen aurka, 

errekurtso hauetako edozein aurkezten ahalko da, 

aukeran: 

- Berraztertzeko errekurtsoa, 
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municipal autor del acto 

administrativo en el plazo de un mes a 

partir del día siguiente de la 

notificación o en su caso publicación 

del acto que se recurra. 

- Recurso de alzada ante el Tribunal 

Administrativo de Navarra en el plazo 

del mes siguiente a la notificación o 

publicación del acto que se recurra. 

- Recurso contencioso-administrativo 

ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de Navarra en el plazo 

de dos meses. Este plazo se 

computará a partir del día siguiente a 

la notificación o publicación del acto 

que se recurra. 

 
 

administrazio egintzaren udal organo 

egileari zuzendua, hilabeteko epean, 

errekurritzen den egintza jakinarazi 

edo argitaratu eta biharamunetik 

hasita. 

- Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako 

Administrazio Auzitegiari zuzendua, 

hilabeteko epean, errekurritzen den 

egintza jakinarazi edo argitaratzen 

denetik aitzina. 

- Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, 

Nafarroako Administrazioarekiko 

Auzien Epaitegiari zuzendua, bi 

hilabeteko epean.  Errekurritzen den 

egintza jakinarazi edo argitaratu eta 

biharamunean hasiko da kontatzen 

epe hori. 
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