
Hasta el día 28, los
participantes podrán
subir sus fotos a la
página web o enviarlas
vía correo electrónico a
concursos@larioja.com
:: IVO ALHO
LOGROÑO. El teléfono móvil, la
vieja cámara analógica o una de úl-
tima generación. No importa cuál
sea el aparato, el objetivo es el mis-
mo: conseguir la mejor instantánea
de la Vuelta Ciclista a España en la
etapa que transcurrirá por Logroño
y sus alrededores el próximo miér-
coles 22.

La mejor fotografía se llevará el
maillot oro firmado por el líder de la
carrera. Además, los tres mejores po-
drán disfrutar de una cena para dos
personas en los restaurantes de Lo-
groño La Galería y El Portalón.

Para participar en el concurso de
Logroño Deporte, sólo hay que su-

bir las imágenes con el formulario
de www.larioja.com/vuelta-rioja o
enviarlas a concursos@larioja.com
antes de las 12 del mediodía del día
28. Entre los participantes se sortea-

rá un lote de ‘merchandising’ de la
Vuelta a España.

Una oportunidad única
Tener una fotografía de Alejandro
Valverde atravesando la Gran Vía de
la capital riojana o inmortalizar a
Chris Froome a su paso por Alberi-
te no es una oportunidad que se tie-
ne todos los días; una ocasión que,
además, gracias a este concurso pue-
de resultar premiada.

Ocho vueltas darán los ciclistas
al circuito de 21 kilómetros que la
organización ha preparado en Lo-
groño y alrededores. Un tipo de eta-
pa jamás realizado en la Vuelta en la
que Abraham Olano, ganador de la
carrera en 1998 y actual director téc-
nico de la prueba, prevé una llegada
al sprint. Todo indica que el día 22
será una jornada emocionante y lle-
na de premios. Ya solo falta sacar la
cámara a la calle. Toda la informa-
ción sobre la etapa y las bases del
concurso fotográfico en la web
www.larioja.com/vuelta-rioja.

�Primer premio. Cena para dos
personas en un restaurante de
Logroño y un maillot firmado por
el líder de la Vuelta Ciclista a Es-
paña.

�Segundo premio. Cena para
dos personas en un restaurante
de Logroño y un pack de mer-
chandising de la Vuelta Ciclista a
España.

�Tercer premio. Cena para dos
personas en un restaurante de
Logroño.

�Sorteo de un pack de merchan-
dising de la Vuelta Ciclista

PREMIOS

Continúan los concursos
en las redes sociales
LOGROÑO
:: I.A. Los usuarios de Facebook y
Twitter que participan en las pági-
nas de la Vuelta Ciclista en Logro-
ño 2012’ siguen compitiendo por
los premios de las redes sociales.

La persona que más participe en
Twitter con la etiqueta #LogroVuel-
ta podrá disfrutar de la experiencia
única de seguir la etapa desde uno

de los coches de la organización.
Además, los usuarios de ‘Face-

book’ que hagan clic en ‘Me gusta’
en la página del evento entrarán en
el sorteo de una entrada VIP para
el recorrido por la capital riojana
por gentileza de Logroño Deporte.

Entre todos los participantes de
ambas redes sociales se sorteará una
cena para dos personas en un res-
taurante de la capital.

El lunes se darán a conocer los
ganadores de los concursos.

EN BREVE Nace Geonick, nueva
red social española

MADRID
:: PORTALTIC / EP. El emprende-
dor barcelonés Pau Jené ha creado
una red social ‘de segunda gene-
ración’, diferente a las actuales. No
comerciará con datos de usuario,
no introducirá publicidad y asegu-
ra que «nunca estará en Google algo
que alguien haya escrito en ella».
Se trata de Geonick, un espacio que
permitirá a los usuarios compartir
sus intereses comunes.Grupo de Facebook

Un robot español irá a
la Luna en el 2014

ASTRONOMÍA
:: EFE. La empresa china Great Wall
Industry Corporation (CGWIC) lan-
zará a la Luna, en junio del 2014, el
Barcelona Moon Team. El robot es-
pañol compite en el Google Lunar
X Price, dotado con 15 millones de
euros, un concurso internacional
en el que participan 19 países. De-
berá desplazarse sobre la Luna y en-
viar imágenes en directo en diciem-
bre del 2015.

Los ciclistas recorrerán, además de las calles de Logroño, las localidades de Alberite, Lardero y Villamediana de Iregua. :: JUSTO RODRÍGUEZ

El maillot oro para la mejor fotografía
RECORRIDO DE LA ETAPASaca tu cámara a la calle: el día 22 la Vuelta Ciclista

sale (y llega) de Logroño. Participa en el concurso
organizado por Logroño Deporte y larioja.com
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