Rialta inaugura así su andadura en redes sociales

LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA RIALTA SORTEA UN
iPAD MINI ENTRE SUS SEGUIDORES EN FACEBOOK
A Coruña, 5 de febrero de 2013.‐ La Residencia Universitaria Rialta, perteneciente a la Fundación
María José Jove, ha puesto en marcha una promoción en redes sociales en la que sortea un iPad
Mini 16 GB. Para participar en el concurso, que se inicia hoy 5 de febrero, los seguidores de Rialta
en Facebook (www.facebook.com/residenciauniversitariarialta) deberán registrarse en la
aplicación habilitada y dejar un comentario con su lista de “Canciones para un día perfecto”,
según las indicaciones facilitadas.
El 26 de febrero se elegirá por sorteo al ganador de entre los diez participantes que hayan
obtenido más votos, y el 28 de febrero se comunicará el nombre del ganador en la página
Facebook de Rialta y en su cuenta de Twitter, @rialtacoruna.
Con esta promoción, la Residencia Universitaria Rialta inaugura su andadura en redes sociales, en
las que cuenta, además de con página en Facebook y cuenta en Twitter, con un blog
(www.rialta.net/actualidad/) desde donde Rialta quiere acercarse a la comunidad universitaria
aportando información de interés sobre el mundo universitario, el ocio, el deporte, la cultura del
entorno de A Coruña, así como del ámbito laboral.

Nota.‐ Creada en 1994, Rialta está situada en A Zapateira y pertenece a la Fundación María José Jove, institución que
trabaja por mejorar la calidad de vida de la infancia y de las personas con diversidad funcional. La actividad principal
de Rialta es la Residencia Universitaria, una de las mas grandes, completas y de mayor tradición de Galicia. Durante
la temporada estival, Rialta es un Apartahotel** destinado al público en general. La oferta se complementa a lo largo
de todo el año con un Complejo Deportivo y actividades lúdicas y culturales. Todos los ingresos que se generan en
Rialta son destinados a financiar la obra social llevada a cabo por la Fundación María José Jove.
.
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