Objeto: Acercar a la ciudadanía gasteiztarra el Teatro Principal Antzokia, en
su centenario, a través de fotogra as de rincones y espacios del Teatro que
normalmente pasan desapercibidos, sean especialmente originales, tengan
un especial valor simbólico, arquitectónico…, y que además sean
compar%das en redes sociales.
Redes sociales: El concurso se desarrollará en Facebook, Twi)er e Instagram
Cómo par%cipar
La Red de Teatros de Vitoria-Gasteiz te anima a que par cipes en la ac vidad
“Descubriendo los Rincones del Teatro” para Redes Sociales, abierto a toda la
ciudadanía.
• La dinámica consiste en realizar fotos del Teatro Principal Antzokia y
compar rlas en Redes Sociales.
• La ac vidad comenzará el 3 de sep embre de 2018 y ﬁnalizará el 7 de
octubre de 2018.
• Las fotogra2as deberán responder a la temá ca central de la ac vidad,
quedando fuera del sorteo aquellas que sean irrespetuosas o atenten
contra el derecho de personas 2sicas o jurídicas y/o ins tuciones.
• Las fotos podrán colgarse en cualquier formato admi do por las
plataformas.
• Las fotogra2as deberán ser compar das a través de las redes sociales
Facebook, Twi9er o Instragram de la siguiente manera:
o Facebook: Publicando sus fotogra2as en el muro del Teatro Principal
Antzokia (www.facebook.com/TPA Antzokia) junto al hashtag
#CentenarioPrincipalVitoria o #MendeurrenaPrincipalGasteiz.
o Twi)er: Publicando sus fotogra2as a través de un tweet con el hashtag
#CentenarioPrincipalVitoria, o #MendeurrenaPrincipalGasteiz. y
mencionando la cuenta @teatrosvitoria.

o Instagram: Publicando sus fotogra2as en Instagram junto al hashtag
#CentenarioPrincipalVitoria o #MendeaurrenaPrincipalGasteiz.
Todas las personas que par cipen a través de cualquiera de los medios
mencionados entrarán a formar parte en un sorteo de entradas para los
teatros de la Red municipal. Además del sorteo, se premiarán con entradas a
las personas que consigan las imágenes más originales y/o impactantes del
Teatro Principal Antzokia.
Una vez realizado el sorteo de entradas, la Red Municipal de Teatros se
pondrá en contacto con las personas agraciadas. El resultado se publicará en
al página web de la Red de Teatros y se no ﬁcará el día a par r del cual se
podrán re rar las entradas en la taquilla del Teatro Principal Antzokia, en el
horario des nado a la venta al público.
La dinámica es muy sencilla: las fotos se podrán sacar en los 20 minutos
antes de cada espectáculo o los 10 posteriores a la ﬁnalización del mismo, en
la zona para la que se haya sacado la entrada, si bien, para facilitar la
par cipación en esta ac vidad, la Red municipal de Teatros junto a la
Sociedad Fotográﬁca Alavesa – Arabako Argazkilaritza Elkartea y el colec vo
Instagramers Gasteiz organizará una jornada de puertas abiertas en la que se
facilitará la entrada gratuita al Teatro Principal Antzokia a todas aquellas
personas aﬁcionadas a la fotogra2a el sábado 15 de sep embre desde las
9:00 horas hasta las 14:00 horas.
RED MUNICIPAL DE TEATROS

