
 

Guía para inscribirse 
 

1.1.- Cada participante podrá inscribirse en un máximo de dos especialidades. En 

cualquier caso, un mismo concursante o grupo no podrá presentarse a más de una 

categoría dentro de la misma especialidad. Los/las participantes que deseen inscribirse 

en 2 especialidades deberán rellenar 2 inscripciones, 1 por cada especialidad. 

1.2.- La inscripción y el pago de la matrícula se hará exclusivamente de manera telemática 

rellenando el formulario dispuesto en la página de ikasgunea. 

Se puede acceder al formulario en el siguiente enlace:  

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

1.3.- En el mismo formulario, además de aportar los datos personales y de repertorio 

que se solicitan, habrá que adjuntar los siguientes documentos: 

• Copia escaneada del carné de identidad, pasaporte o libro de familia en el que                                          

aparezca la fecha de nacimiento de los/las concursantes. 

 

• Certificado de matriculación en el centro, firmado y sellado por el centro donde 

se está matriculado durante el curso 2020-21. 

 

Instrucciones para rellenar la inscripción: 
 

- En el apartado de PARTES (OBRAS A INTERPRETAR) no es posible incluir 

símbolos como como #” ^`* etc. 

- Las duraciones de las obras hay que introducirlas en minutos enteros, sin 

segundos.  

- Documentos adjuntos: Solamente es posible adjuntar un documento en cada 

apartado. Las dos caras del DNI tendrán que estar en un mismo archivo pdf o 

jpg. 

- Los certificados de matrícula de los centros pertenecientes al Departamento de 

Educación del Gobierno Vasco se pueden descargar en Ikasgunea (puede tardar 

unas horas) para adjuntarlos en la inscripción. 

1.4.- El plazo de inscripción estará abierto entre los días 10 y 30 de ENERO DE 2022 

(ambos inclusive). 

1.5.- Se establece una matrícula de 20€ para las especialidades individuales y de 60€ 

para especialidades grupales. 

https://ikasgunea.euskadi.eus/es/inicio


 
 

Confirmación de la inscripción 
 

Una vez realizada la inscripción, la Organización comprobará los datos y documentación 

aportada por los participantes. Cada concursante podrá consultar en la misma aplicación 

el estado de su solicitud, que será aceptada o rechazada. Las solicitudes rechazadas podrán 

ser subsanadas dependiendo de la causa de exclusión (datos incorrectos, documentación 

no presentada, etc.). 

 
 

 

 

 


