
Real Sociedad Challenge

Inscripción hasta: 5 de noviembre

Inscribirse a través de este: formulario

www.fomentosansebastian.eus

Hablar de la Real Sociedad es hablar

de San Sebastián y de sus

ciudadanos. Es un tándem

inseparable, ya que no se puede

entender la Real sin sus aficionados ni

a los aficionados sin la Real. Son 2

caras de la misma moneda. Por ello, la

Real Sociedad y la ciudad, a través de

Fomento San Sebastián, se dan la

mano para lanzar, en el marco de la

VIIª Semana de la Innovación, un reto

que ayude a seguir acercando a la

Real a sus aficionados.

¿Te atreves a participar? ¿Quieres ser

protagonista y seguir conectando a los

aficionados txuri urdines con su club?

Durante el mes de noviembre

participarás en sesiones en las que te

formaremos en herramientas de

Diseño 3D para que nos ayudes a

diseñar un nuevo espacio del estadio.

El proceso finalizará a mediados del

mes de diciembre con la presentación

de los mejores proyectos.

¡Si tienes entre 14 y 18 años y quieres

contribuir a construir el futuro de la

Real, apúntate antes del jueves 5 de

noviembre!

Actividades para jóvenes

Izen-ematea: azaroak 5-erarte

Estekahonenbidezizen-eman: formulario

Realaz hitz egitea Donostiaz eta

bertako herritarrez hitz egitea da.

Tandem banaezina da, Reala ezin

baita ulertu bere zalerik gabe ezta

zaleak Reala gabe ere. Txanpon

beraren bi alde dira. Hori dela eta,

Realak eta hiriak, Donostiako

Sustapenaren bidez, elkarri eskua

ematen diote, VII. Berrikuntzaren

Astearen barruan, Reala bere

zaleengana hurbiltzen jarraitzeko

erronka bat abian jartzeko.

Ausartzen zara parte hartzen?

Protagonista izan nahi duzu eta zale

txuri-urdinak klubarekin konektatzen

jarraitu?

Azaroan zehar, 3D diseinuko

tresnetan trebatuko zaitugu

estadioko espazio berri bat

diseinatzen lagunduko gaituzu.

Prozesua abenduaren erdialdean

amaituko da, eta bertan proiekturik

onenak aurketzuko ditugu.

14 eta 18 urte bitartean badituzu eta

REALAren etorkizuna eraikitzen

lagundu nahi baduzu, eman izena

azaroaren 5a baino lehen!

IZENA EMAN HEMEN INSCRÍBETE AQUÍ

https://forms.gle/2gAxKxzGxfp6Qcnh9
http://www.fomentosansebastian.eus/
https://forms.gle/2gAxKxzGxfp6Qcnh9
https://forms.gle/uXZtA4cfSDde9NF37
https://forms.gle/uXZtA4cfSDde9NF37

