
CONCURSO-LEHIAKETA  
“LOS PUEBLOS MÁS BONITOS DE ESPAÑA” 

 
 
Eurona telekomunikazio-enpresa 
harremanetan jarri da gure elkartearekin 
#InternetPatrimonioDeTodos izeneko 
lehiaketa egitea proposatzeko. Lehiaketa 
horren bidez, elkarteko bi herrik 
Interneterako doako banda zabal 
ultralasterra lortu ahalko dute leku 
publikoetan, urtebetez. 

Hona hemen helarazi diguten 
proposamena: 

Zer da #InternetPatrimonioDeTodos 
lehiaketa? 

• Zure herria “Los Pueblos más Bonitos 
de España” elkarteko kide bada, 
bidal iezaguzu minutu bat baino 
gutxiagoko bideo bat, haur, gazte, 
heldu edo zahar baten ikuspegitik 
eta modu originalean erakusteko 
abiadura handiko Interneterako 
konexioak nola alda dezakeen bizitza 
eta enplegu eta jarduera 
ekonomikorako aukera berriak ireki. 
Azken batean, nola egin dezake 
Internetek zure herria 
#Requetebonito. 

 
Zein da saria?  

• Satelite bidezko banda zabaleko 
Interneterako doako konexioa, 100 
Mbps-koa, bi herritako leku 
publikoetarako, urtebetez. 

 
Nork parte har dezake? 

• “Los Pueblos más Bonitos de España” 
elkarteko herri guztiak. 

 
Noiz arte? 

• Bideoak bidaltzeko epemuga 
maiatzaren 3a, astelehena, izanen 
da, 23:59an. 

 
 
 

La empresa de telecomunicaciones 
EURONA ha contactado con la asociación 
para proponernos hacer un concurso 
#InternetPatrimonioDeTodos en el 
que dos de nuestros pueblos disfruten de 
un año de Internet de banda ancha 
ultrarrápida gratuito en espacios 
públicos. 

Os pasamos la propuesta tal y como nos 
la han hecho llegar: 

¿En qué consiste el concurso 
#InternetPatrimonioDeTodos? 

• Si tu pueblo forma parte de la 
Asociación “Los Pueblos más Bonitos 
de España” envíanos un vídeo de no 
más de 1 minuto de duración en el 
que se muestre de manera original 
desde la visión de un niño, un joven, 
un adulto o un anciano cómo la 
conexión a Internet de alta velocidad 
puede cambiaros la vida, abrir 
nuevas oportunidades de empleo y 
actividad económica. En definitiva, 
cómo Internet puede hacer de tu 
pueblo bonito un 
pueblo #Requetebonito. 

¿Cuál es el premio? 
• Conexión a Internet de banda ancha 
por Satélite de 100Mbps gratuita en 
espacios públicos para DOS pueblos 
durante UN año. 

 ¿Quién puede participar? 
• Todos los pueblos asociados de “Los 
pueblos más bonitos de España”. 

 ¿Hasta cuándo se puede participar? 
• La fecha límite para el envío de los 
vídeos será el lunes 3 de mayo a las 
23:59hrs.  

 



Noiz jakinaraziko dira bi herri 
irabazleak? 

• Maiatzaren 17an, astelehenean, 
Interneten Munduko Eguna. 

 
Noiz jasoko da saria? 

• Bi udalerri irabazleak 2021eko 
uztailetik aurrera hasiko dira doako 
Internetez gozatzen adostutako leku 
publikoetan. 

 
 
 
Bideo honetan parte hartu nahi 
baduzue, jarri harremanetan 
udalarekin (948475039 edo 
ayuntamiento@roncal.es) apirilaren 
19a baino lehen, dena koordinatzeko 
eta denon artean egiteko.  

¿Cuándo se darán a conocer los DOS 
pueblos ganadores? 

•  El lunes 17 de mayo, coincidiendo 
con el Día Mundial de Internet.  

¿Cuándo podrán los ganadores 
empezar a disfrutar de su premio? 

• Los dos municipios ganadores 
empezarán a disfrutar de Internet 
gratuito en los espacios públicos 
acordados desde julio de 2021 hasta 
julio de 2022. 

Agradeceríamos que las personas 
interesadas en la realización y 
participación en este vídeo os 
pongáis en contacto con el 
Ayuntamiento ANTES DEL 19 DE 
ABRIL para poder coordinarnos y 
hacerlo entre todas a través del mail 
ayuntamiento@roncal.es o en le 
teléfono 948 47 50 39. 

 

ANIMA ZAITEZTE! ESKERRIK ANITZ! 
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