Euskarazko Produktuen
Katalogo berria
paperean eta sarean,
haur eta gazteentzako
ehunka produkturekin

El nuevo catálogo de
productos en euskera
en edición impresa y
digital, con cientos de
productos para niñ@s y
jóvenes

Hurrengo egunotan banatuko
dira 200.000 ale inguru Euskal
Herri osoan

Los próximos días se repartirán
200.000 ejemplares en toda
Euskal Herria

Urteko garai honetan seme-alabei edo
ingurukoei
euskarazko
liburuak,
musika edota bideoak erosi eta
oparitzeko aukera paregabea izaten
dela kontuan hartuz, Euskarazko
Produktuen Katalogoaren edizio berria
osatu dute, beste urte batez —aurtengoa 14. Edizioa da—, Euskal Herriko
100 bat udal eta mankomunitatetako
Euskara Zerbitzuk. Euskal Herriko
hainbat
lurraldetako
teknikariak
elkarlanean aritzen dira katalogoa
prestatzeko, eta, alde horretatik,
garrantzi berezia dauka egitasmoak.

Teniendo en cuenta que esta época
del año es una excelente oportunidad
para comprar y regalar libros, música o
videos en euskera, alrededor de 100
servicios de euskera de ayuntamientos
y mancomunidades de Euskal Herria
han publicado otro año más —va la
edición nº 14— la nueva edición del
Euskarazko Produktuen Katalogoa
(Catálogo de Productos en Euskera).
El catálogo es fruto del trabajo de
técnicos de euskera de varios territorios de Euskal Herria, lo que le
aporta un valor extra al proyecto.

Gurasoentzako eta 16 urte bitarteko
haur eta gazteentzako ehunka erreferentzia biltzen ditu edizio berri honek.

Esta nueva edición recoge cientos de
referencias para padres y madres y
niñ@s y jóvenes de hasta 16 años.

Merkatuan dauden produktuen artean
hautaketa egin da, berritasuna, egokitasuna eta kalitatea kontuan hartuta;
eta zortzi ataletan sailkatuta jaso dira:
musika, liburuak, aldizkariak, filmak,
jostailu
eta
jokoak,
DVD
eta
informatika produktuak, komikiak eta
gurasoentzako produktuak. Gainera,
produktu
bakoitzaren
gutxi
gorabeherako prezioa ematen da, eta
zenbait ataletan adinaren araberako
banaketa egiten da.

Entre los productos existentes en el
mercado se ha realizado una selección
en base a ciertos criterios tales como
la novedad, la idoneidad y la calidad, y
se han clasificado en ocho apartados:
música, libros, revistas, películas, juguetes y juegos, DVDs y productos
informáticos, cómics y productos dirigidos a padres y madres. Además, se
informa sobre el precio aproximado de
cada producto y en algunos apartados
la clasificación viene dada por edades.

Horretaz gain, www.katalogoa.org
webgunean,
paperean
jasotako

En cualquier caso, en la página web
www.katalogoa.org además de los

produktuez gain, merkatuan aurkitu
daitezkeen beste asko agertzen dira.
Aukera dago, gainera, argitaletxearen
denda birtualera iristeko produktuaren
gainean klik eginez eta, nahi izatera,
begiz jotako produktuaren erosketa
etxetik egiteko. Urte osoan zehar
bizirik eta eguneratua dagoen gunea
da, argitaletxeek berek aukera baitute
produktu berriak sartzeko merkaturatu
ahala eta deskatalogatuak gelditu
direnak kentzeko. Hartara, Euskarazko
Produktuen Katalogoaren webgunea
urte osoan kontsulta daiteke, eta
irakurleek,
beren
iruzkinak
eta
komentarioak egin ahal izango dituzte
bertan, irakurri, ikusi, entzun edota
jostatzeko hautatu duten produktuaren
inguruan.

productos que se recogen en la
edición impresa se recogen muchos
otros que se pueden encontrar en el
mercado. También existe la opción de
ponerse en contacto con las tiendas
on-line de las diferentes editoriales
haciendo click sobre el producto y
comprarlos desde la misma web. La
página está activa y actualizada
durante todo el año, ya que las
mismas editoriales tienen la posibilidad
de incorporar las novedades según las
vayan editando y de quitar los
descatalogados. Por lo tanto, es un
sitio donde se pueden realizar consultas durante todo el año y los lectores
pueden plasmar en ella sus comentarios acerca del producto que hayan
elegido leer, ver, escuchar o jugar.

Paperezko
edizioari
dagokionez,
aurten 200.000 ale inguru banatuko
dira Euskal Herri osoan.

En cuanto a la edición impresa este
año se repartirán unos 200.000 ejemplares en toda Euskal Herria.

