
El Área de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de 

Leioa, con la colaboración de los grupos locales de 

danzas Txikiak Txiki y Gure Ohiturak, os invita a 

participar en la 54ª edición del Campeonato de 

Aurresku de Bizkaia de acuerdo a las siguientes 

bases:

1. El Campeonato se celebrará el 7 de septiembre, 

domingo, a partir de las siete de la tarde, en 

Ondiz. 

2. El concurso constará de dos modalidades: 

Aurresku femenino y Aurresku masculino.

3. Podrán participar todos/as los/as aurreskularis 

que lo deseen, siendo condición indispensable ir 

vestido a la usanza.

4. Los/as aurreskularis deberán bailar cuatro partes 

del aurresku. Después de bailar todos/as los/as 

aurreskularis y una vez sumadas las 

puntuaciones, se hará público el fallo del Jurado, 

estableciendo la clasificación final.

5. Se establecen dos categorías para cada 

modalidad: aurreskularis juveniles menores de 

16 años y aurreskularis veteranos/as (a partir de 

16 años). 

6. La inscripción se podrá realizar bien por correo 

(enviando la ficha de inscripción que adjuntamos 

o un documento que incluya todos los datos 

personales: nombre y apellidos, dirección, 

número de teléfono y grupo de danzas al que 

pertenece) o por correo electrónico. También 

podrá realizarse el mismo día del Campeonato, 

de 17:00 a 18:00 h.

7. El orden de actuación se determinará por 

sorteo que se realizará a partir de las 18:30 h.

8. El jurado, compuesto por personas relacionadas 

con la música y danzas de Euskalherria, 

puntuará en cada aurreskulari: la agilidad, 

compás o ritmo, punteo o pasos y la 

presentación o vestuario. De las puntuaciones 

se retirarán la mayor y menor, haciéndose la 

media de las restantes. Realizará la función de 

secretario, levantando el acta de este 

campeonato, un técnico de Cultura del 

Ayuntamiento de Leioa.

9. El Jurado tendrá en cuenta la presentación, 

estilo, ritmo y pasos al estilo vizcaíno.

10. El fallo del jurado es inapelable, pudiendo 

resolver cualquier duda, imprevisto e 

interpretación que se deriven de las siguientes 

bases y prevaleciendo en todo momento su 

criterio.

11. Se establecen los siguientes premios en ambas 

modalidades y categorías, dejando 

expresamente previsto que ningún/a 

participante puede ser premiado/a dos veces:

MODALIDAD FEMENINA

CATEGORÍA VETERANAS:                                 
1er premio: 450 €, trofeo y pañuelo       

2º premio: 300 € y trofeo.                       

3er premio: 150 € y trofeo.                      

CATEGORÍA JUVENIL:
1er premio: 200 € y trofeo.

2º premio: 150 € y trofeo.

3er premio: 100 € y trofeo.

MODALIDAD MASCULINA

CATEGORÍA VETERANOS:                                 
1er premio: 450 €, trofeo y txapela.       

2º premio: 300 € y trofeo.                       

3er premio: 150 € y trofeo.                     

CATEGORÍA JUVENIL:
1er premio: 200 € y trofeo.

2º premio: 150 € y trofeo.

3er premio: 100 € y trofeo.

En cada modalidad habrá un premio al / a la mejor 

aurreskulari de Leioa no premiado/a: Trofeo especial 

“Ayuntamiento de Leioa”. 

Todos/as los/as aurreskularis contarán con una dieta de 50 €.

12. La organización se reserva el derecho de variar la 

estructura del campeonato en función de las 

necesidades e imprevistos. El hecho de participar en el 

campeonato implica la aceptación total de las bases.

Información:

KULTUR LEIOA
Tfno.: 94 607 25 78
Fax.: 94 607 25 79
José Ramón Aketxe Plaza, 11
48940 LEIOA (Bizkaia)
kultur@leioa.net
www.kulturleioa.com

Hoja de inscripción

Nombre y apellidos

Dirección Localidad C.P.

Tel. email Fecha de nacimiento

Modalidad femenina

Modalidad masculina

Categoría juvenil

Categoría veteranos/as

Firma
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VI. Campeonato VI. Campeonato 
de Aurresku de Aurresku 
femenino femenino 
de Ondizde Ondiz
 7 de septiembre
domingo, 19:00 
Probadero de Ondiz


