Zaragoza, marzo de 2016
Estimado amigo
Desde HERALDO, nos complace presentarte la iniciativa “Rincones de Aragón”, una acción en la que invitamos
a todos los aragoneses a que nos enseñen los rincones más bonitos de los más de 1.600 pueblos que
pertenecen a nuestra Comunidad. No importa el tamaño del pueblo, solo queremos que el resto de
aragoneses conozcan los encantos de cada una de nuestras localidades.
Participar en esta acción es muy sencillo siguiendo estos pasos:
1.- Entra en la web http://rinconesdearagon.heraldo.es
2.- Regístrate
3.- Sube la fotografía del Rincón más bonito de tu pueblo
Además, todos los lectores de HERALDO y habitantes de los pueblos, pueden participar también en esta
acción votando las fotografías de sus Rincones favoritos. A través de la misma página web, los lectores
encontrarán todas las fotos enviadas y podrán votar sus favoritas.
Con esta carta, solicitamos la colaboración de los Ayuntamientos, Asociaciones Culturales, Asociaciones de
Vecinos,… para que coordinen y fomenten la participación de sus habitantes. Participar en este concurso
traerá una amplia repercusión para tu pueblo ya que todas las fotos recibidas serán publicadas en Heraldo.es
y una selección de las mismas en las páginas de Heraldo.

Entre todas las fotografías presentadas se elegirán dos ganadores:
PREMIO DEL PÚBLICO: Conseguirá un terminal móvil de última generación.
 PREMIO ESPECIAL JURADO: Conseguirá una suscripción anual a Heraldo de Aragón


Estamos convencidos de que tu pueblo tiene mucho que enseñar y que sus vecinos
disfrutarán de esta acción y se sentirán orgullos de demostrar a todo Aragón sus Rincones
más bonitos.
Para cualquier duda puedes ponerte en contacto con nosotros a través del mail
promociones@heraldo.es. Estaremos encantados de ampliarte la información.
Por último, solo recordarte que el plazo máximo para enviarnos las fotografías finaliza el
próximo 20 de marzo.
Con la confianza de ver a tu pueblo representado en este concurso, te mandamos un fuerte
abrazo.
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