#Bilborock23urte
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

Bilborock cumple 23 años este mes de abril. Con este motivo, desde el Área de Juventud del
Ayuntamiento de Bilbao hemos lanzado la campaña #Bilborock23urte. Las personas que
participen en la campaña participarán asimismo en el sorteo de un cheque regalo para comprar
en Fnac.es.
Objetivos:
Hacer un recorrido por estos 23 años de Bilborock y recordar las actividades y los eventos que
más han gustado al público a lo largo de estos 23 años. Para ello, invitaremos a nuestr@s
seguidores en las redes sociales a que compartan sus mejores recuerdos.
Dinámica de la campaña y del sorteo:
La web municipal Bilbao Gazte publicará la noticia del 23 aniversario de Bilborock el día 20 de
abril. Las redes sociales de Bilborock se harán eco de esta noticia e invitarán a participar en la
campaña.
¿Cuáles son tus mejores recuerdos de estos 23 años de Biborock? ¿Cuál ha sido el evento que
más te ha gustado? ¡Comparte tus mejores fotos y recuerdos de Bilborock!
Las personas que deseen participar podrán hacerlo de dos maneras distintas:
1. Respondiendo al post de Bilborock comentando cuál ha sido su evento favorito o su
mejor recuerdo.
2. Publicando una foto de su mejor recuerdo de Bilborock en su propio perfil de
Facebook. En este caso será imprescindible mencionar el hashtag #Bilborock23urte y
etiquetar a @bilborockaretoa.
Cada interacción (respuesta o post propio) conllevará una participación para el sorteo. El
sorteo será totalmente aleatorio.
Quién puede participar:
Cualquier persona que tenga acceso a las redes sociales de Bilborock y Bilbao Gazte.
Plazos:
El plazo para participar será desde la fecha de publicación de la campaña (20 de abril de 2020)
hasta las 23:59 del 31 de mayo de 2020.

El 4 de mayo se anunciará el nombre de la persona ganadora.
Premio:
La persona ganadora del sorteo recibirá un cheque regalo de 80 € para comprar en fnac.es.
Para recibir el premio, la persona ganadora deberá facilitar a la organización una dirección de
correo electrónico.

Más información:
BILBOROCK
94 415 13 06
bilborock@bilbao.eus

