AUIB

_____ Asociación de Usuarios de Internet del Bierzo

La AUIB y APEINTEL
con la Colaboración de:

_______________

@ElBierzoES

Ponferrada

presentan…

EL MOVIMIENTO #tweetBierzo

------- NOTA DE PRENSA --------------------Desde el próximo día 1 de Agosto y hasta el 10 de Septiembre del 2012, la AUIB (Asociación de
Usuarios de Internet del Bierzo) con la colaboración de APEINTEL (Asociación Provincial de
Empresarios de Informática y Nuevas Tecnologías de León asociada a FELE), pone en marcha el
evento social “EL MOVIMIENTO #tweetBierzo”. Un concurso por la red social Twitter que pretende
animar a los bercianos en una divertida experiencia que sirva, al mismo tiempo, para dar a
conocer lo mejor del Bierzo dentro y fuera de la comarca.
El concurso consiste en enviar videos de “experiencias reales” turísticas en El Bierzo, de entre 15 y
20 segundos de duración realizados con el móvil o cámaras PRO, con los que rtvcyl Ponferrada
editará un anuncio promocional final hecho con las EXPERIENCIAS REALES de gente como tú.
PARA PARTICIPAR se debe cisitar la dirección .
El premio consistirá en una estancia de fin de semana para dos personas con una noche de
alojamiento y desayuno en el Palacio de Canedo (Prada a Tope S.A.). Se impulsará el
asociacionismo GRATUITO en la AUIB en este evento.
Actuación prevista:
- Se organizará una KEDADA Twitter en la Plaza Fernando Miranda el 11 de AGOSTO SABADO a
las 20:00h desde la cuenta @ElBierzoES, la cual anunciará el concurso cada día en su Time Line.
- El video será editado por “rtvcyl Ponferrada” a partir del día 10/09/2012, fecha final para envíos.
- Se organizará una KEDADA en la Plaza Fernando Miranda de FIN DE CONCURSO para
presentar el video. Se intentará mostrar el video en pantalla gigante siempre que el presupuesto
donado lo permita.
Este evento será posible gracias a la colaboración de Imprenta Prieto, Zytum Bar, La Bodeguilla,
Casa Olego, Bar Loft, “ANTELCO Comunicaciones” y Palacio de Canedo (Prada A Tope S.A).
…Y como siempre..
GRACIAS a todos los medios que apoyan desinteresadamente el desarrollo de las TIC.
Luis Javier Ruiz (Presidente AUIB) - Tlf: 987 419 865 auib@auib.org
(Por favor, avisar a AUIB de enlace/cuña para agradecerlo públicamente en web y Red Social)
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