HERRIAN EROSI, EUSKARAZ EROSI
CAMPAÑA PARA FOMENTAR EL COMERCIO
Las últimas investigaciones sociolingüísticas reflejan que las personas de Baztan,
Malerreka y Bortziriak agradecen que se les atienda en euskera. A esto hay que
añadirle que en nuestra comarca el 80% habla bien en euskera.
Los Servicios de Euskera de Baztan, Malerreka y Bortziriak lanzan una campaña para
fomentar el comercio desde el prisma del euskera. El lema principal de la campaña será
HERRIAN EROSI, EUSKARAZ EROSI (Compra en el pueblo, compra en euskera) y aparecerá
únicamente en euskera. La imagen que hemos elegido quiere expresar un GESTO
POSITIVO a las personas que quieren ser atendidas en euskera en comercios,
servicios…
Hemos fijado un solo requisito para participar en la campaña: Las personas que trabajen
en el establecimiento, como mínimo, tendrán que entender euskera como para que la
clientela no tenga que cambiarse al castellano. Participar en la campaña será GRATUITO.
Mediante esta campaña ofreceremos los siguientes soportes:
Cartel Irekita/Itxita (abierto/carrado)
Cartel Ordutegia (Horario)
Vinilos para colocar en la entrada. Hemos creado dos modelos:
o Gurekin euskaraz lasai aski (Con nosotros en euskera con toda
tranquilidad): Para quienes tengan capacidad de dar servicio en euskera.
o Poliki baina euskaraz (despacio pero en euskera): Para quienes tengan
capacidad de entender el euskera.
Expositor de mesa con los dos mensajes anteriores.
Cartel Merkealdia (rebajas)
Concurso de fotografía:
Para dar a conocer la campaña y para implicar a la clientela realizaremos un concurso de
fotografía. Las fotos se sacarán en los comercios que participen en la campaña y el tema
será el siguiente: el euskera y el comercio.
En el concurso se repartirán dos premios, el primero para la persona que realice la
fotografía, y el segundo para el comercio en el que se realice la fotografía.
Plazo: 20 de febrero- 7 de abril
Requisito: Las fotografías deberán estar realizadas en los comercios que
participen en la campaña Herrian erosi, euskaraz erosi.
La foto se deberá enviar mediante whatsapp al teléfono 638 529 785

300 euros en premios:
o 150 euros en vales de compra para la persona que realice la mejor foto.
o 150 euros en vales de compra para el comercio en el que se haya realizado la foto.

¿Cómo participar en la campaña?
Participar en la campaña es muy sencillo, solo habrá que ponerse en contacto con los
Servicios de Euskera de Baztan, Malerreka o Bortziriak.
Plazo:
• Concurso fotográfico: Quienes tengan interés en participar deberán comunicarlo
cuanto antes. En un principio, el plazo previsto para participar en el concurso
terminaba el 16 de febrero, pero hemos decidido prolongarlo hasta el 28 DE
FEBRERO.
• Se podrá participar en la campaña durante todo el año.
Entidades organizadoras: Ayuntamiento de Baztan (Servicio de Euskera),
Mancomunidad de Malerreka (Servicio de Euskera) y Mancomunidad de Euskera de
Bortziriak.
Colabora: Asociación de Comerciantes Denok Bat
Contacto y más información:
Servicio de Euskera de Baztan:
• Marta Chamorro: 948 58 00 06 / euskara@baztan.eus
Servicio de Euskera de Malerreka
• Eneko Anduaga: 948 451 746 / euskarazerbitzua@malerreka.infolocal.org
Servicio de Euskera de Bortziriak
• Urko Ikardo: 948 63 41 25 / euskara@bortziriak.eus

