LOS MAYORES DE SEVILLA ENCIENDEN LA PORTADA DE LA
FERIA DE ABRIL 2018
Iniciativa del Ayuntamiento de Sevilla para que las personas mayores sean las protagonistas
del acto de ‘Alumbrao’ de la portada y del Real de la Feria de Abril 2018.

En qué consiste
El Ayuntamiento de Sevilla quiere que las personas mayores participen este año en el
evento del alumbrado de la Feria 2018. Las 10 personas seleccionadas (5 mujeres y 5
hombres) tendrán un espacio reservado para asistir al espectáculo inaugural de la Feria y
serán quienes pulsen el tradicional botón con el que se ilumina la portada y todo el Real de
la Feria.

Requisitos para participar
-

Personas a partir de 65 años o que los cumplan a lo largo de 2018.
Personas empadronadas actualmente en Sevilla.
Deben realizar el proceso completo de inscripción (como se explica a continuación)
y dar su autorización para la validación de sus datos y establecer contacto.
El proceso de participación sólo se habrá completado una vez se reciba
confirmación a través de un mensaje de texto al móvil, a partir del jueves 12 de abril
desde las 15:00 horas, cuando se validen sus datos.

¿Cómo participar?
-

Es necesaria la inscripción previa. Se puede hacer a través de sevilla.org o por
teléfono (955 010 010).
A tener en cuenta: para la inscripción deberá introducir una serie de datos:
- Datos personales que serán contrastados con el padrón para verificar que
cumple los requisitos expuestos anteriormente.
- Datos de contacto para enviarles comunicaciones, como la confirmación de la
inscripción.

-

Plazo: las personas que deseen participar y cumplan los requisitos podrán inscribirse
desde el lunes 9 de abril de 2018 a las 12:00 horas, hasta el jueves 12 de abril a las
15:00 horas. La plataforma estará abierta 24 horas, al igual que la atención
telefónica en el 010.

INSCRIPCIÓN. Paso a paso
1. Entre en www.sevilla.org. Verá un aviso fijo enlazado al sorteo del ‘Alumbrao’.
2. Introduzca los datos personales en el formulario.
3. Complete el formulario con sus datos de contacto (es muy importante el móvil) y dé
su autorización para que se comprueben en el padrón.
4. Pulse en “Enviar”.
Una vez finalizado el proceso podrá recibir dos tipos de comunicaciones:
- Un mensaje a partir del jueves 12 de abril confirmando su inscripción tras la
validación de datos. Aquí se dará la información para asistir al sorteo y su número
para participar en el mismo, que se celebrará el viernes 13 de abril de 2018, donde
se seleccionará a 10 personas (5 mujeres y 5 hombres) que serán las que finalmente
participen en el acto de alumbrado de la portada y el Real de la Feria 2018.
- Otra comunicación para informarle de que ha sido seleccionado en el sorteo, si es
así, y donde facilitaremos la información para su asistencia al acto en la portada de
la Feria.
*Ante cualquier duda o incidencia puede contactar con atención ciudadana del
Ayuntamiento de Sevilla en el 955 010 010.

¿Dónde me inscribo?
1. Online, en www.sevilla.org
2. A través del 010 (por teléfono o solicitando una llamada)
-

Llamando por teléfono: 955 010 010 (coste de llamada)

-

Solicitando una llamada a través de este formulario:
http://010desevilla.org/web010/site/tocall

Posibles incidencias durante la inscripción
Durante la inscripción en el formulario web pueden aparecer las siguientes incidencias que
deberá revisar:
-

Formulario:
- Compruebe que ha rellenado todos los campos que indican * (campo
obligatorio) de manera correcta.
- La inscripción se considerará válida cuando reciba el mensaje de
confirmación a través del teléfono móvil facilitado en el formulario el jueves
12 a partir de las 15:00 horas.

-

Padrón:
- Cotejaremos los datos introducidos con el padrón por lo que deberá estar
empadronado/a en Sevilla para que su inscripción sea válida y así se lo
notificaremos a partir del jueves 12 de abril.

-

Contacto:
- ¿Es necesario introducir un teléfono? Sí, es necesario para poder recibir las
notificaciones correspondientes. Se usará exclusivamente para
comunicaciones necesarias relacionadas con esta actividad.
- No tengo teléfono móvil: un mismo teléfono móvil puede utilizarse para
inscribir hasta dos personas, puedes pedirle a un familiar cercano que te
ayude.
- No me llega el sms: tu inscripción no se ha realizado correctamente.

-

No tengo correo electrónico: no es imprescindible introducir el correo
electrónico para la inscripción, pero si lo tiene, introdúzcalo. Nos ayudará a
contactar con usted.

Selección de los participantes a través de sorteo
-

La selección final de los y las participantes se realizará con un sorteo
automatizado a través de una herramienta informática que elegirá de manera
aleatoria 10 números de los inscritos finalistas (5 mujeres y 5 hombres).

-

Al sorteo podrán acudir todas las personas inscritas confirmadas, en la caseta de
Emasesa (“El agua” en Pascual Márquez, 119) el viernes 13 de abril. Estas podrán
asistir con un solo acompañante.

-

Las personas seleccionadas serán confirmadas vía mensaje de texto al teléfono
móvil facilitado en el formulario de inscripción. Se les pedirá confirmación de su
asistencia.

-

Las personas seleccionadas deberán estar el sábado 14 de abril de 2018 por la
noche en el escenario situado junto a la portada de la Feria para participar en el
acto. La persona seleccionada podrá acudir al acto con un solo acompañante,
aunque solo la persona seleccionada podrá participar activamente en él.

