
De la mano de la Diputación Foral de Bizkaia, Igerrak (comunidad Euskaldun de Instagram) 

y el grupo Ondare Lagunak, presentamos un concurso de video vertical en la red social 

Instagram.  

Las Jornadas Europeas del Patrimonio en Bizkaia se celebran del 1 al 31 de octubre, y este 

año nos invita a explorar que pasos podemos dar para proteger y salvaguardar nuestro rico y 

diverso patrimonio cultural y natural. Sobre este marco hemos organizado el concurso: 

BASES  

Tema de los videos  

Queremos  que  reflejéis  en un video vertical  esos pasos, esas acciones que hacemos a 

diario, o que debemos mejorar, para que nuestro patrimonio trascienda a las generaciones 

futuras incluyendo  un  texto  explicativo  de  la  actividad en la que se ha participado.  

Cómo Participar  

Se pueden subir tantos videos como se deseen a las red socia Instagram de manera publica 

y usando estas etiquetas: 

• #OndareaBizkaia2022 

• #Igerrak_OndareaBizkaia2022 

  

CONCURSO DE REELS DE LAS JORNADAS 
EUROPEAS DEL PATRIMONIO 
PATRIMONIO EN UN REEL 



¿Quién puede participar? 

• Cualquier persona mayor de 18 años a excepción de los trabajadores y familiares cercanos 

de IGERRAK, ONDARE LAGUNAK y BIZKAIKO FORU ALDUNDIA.  

• Cualquiera que asista y fotografíe o grabe videos cortos de los eventos marcados dentro de 

las jornadas. 

• Todo  video vertical que  refleje  alguno o varios ODS aunque  no  haya  asistido  a  los  

eventos.  

Plazo  

Del 1 al 31 de octubre. Ambos inclusive.  

Premios  

Habrá 2 ganadores y se llevarán 1 entrada doble cada uno para disfrutar de un partido en el 

palco vip de San Mames. 

Jurado  

Se establecerá un jurado compuesto por: Igerrak, Ondarea Bizkaia, y Ondare Lagunak.  

Condiciones  

• Participar a través de Instagram siempre desde un perfil personal.  

• Usar las etiquetas #ondareabizkaia2022 eta #Igerrak_ondareabizkaia2022 en el texto. 

• NO se aceptan videos subidos antes de las fechas de la vigencia del concurso.  

• Se invita seguir las cuentas de @OndareaBizkaia, @Igerrak y @OndareLagunak en las 

redes sociales.


