XXVIII. ARRAIN AZOKA
Del 20 al 22 de mayo de 2022

XXV. PREMIO HEGALUZE
¿A quién se entregará?
A una persona, asociación, entidad, empresa, proyecto...
¿Por qué se va a dar?
Para destacar a la persona o institución que ha difundido y alabado el nombre de Bermeo o lo ha hecho por el
pueblo. La iniciativa pretende premiar una acción puntual o un seguimiento profesional (deportivo,
empresarial, cultural, social, económico).
¿Cómo se elegirá al ganador?
El ganador o la ganadora será elegido/a por la Asociación Arrain Azoka y si hay muchas propuestas para un/a
único/a candidato/a, se considerará como si fuera una única propuesta, y no en forma de votación.
¿Cuándo se entregará?
El 20 de mayo.
Plazo para las propuestas:
Hasta el 8 de mayo.

PROPUESTA DE CANDIDATOS:
¿Cómo se proponen los candidatos?
1. Introduzca los datos del candidato y los motivos en una hoja.
2. Aunque un candidato sea propuesto frecuentemente, se considerará legalmente que es uno. (No es una
votación sino una propuesta)
3. Envío de la propuesta:
- E-mail: turismoa@bermeo.eus
- Oficina Municipal de Turismo
4. La fecha límite de presentación de proposiciones es el 8 de mayo.

Ganadores de otras ediciones:
Comité de San Juan de Gaztelugatxe (1997) / Antonio Carmona (1998) / Josu Unanue (1999) / Conserveras
de pescado de Bermeo(2000) / Alkartasuna Dantza Taldea (2001) / Club Bermeo (2002) / Club de remo y
pescadores de Bermeo (2003) / Barco Hegaluze (2004) / Lucia Etxebarria (2005) / Juan
Gametxogoikoetxea (2006) / Zulai Agirre Alegria (2007) / Ilaski Serrano (2008) / Bingen Fernandez (2009)
/ Jabi Elortegi (2010) / Cofradía Santa Veracruz de Bermeo (2011) / Izaro Abesbatza y Bermeoko
abesbatza (2012) / Protección civil de Bermeo (2013) / Juan Antonio Apraiz (Coyote) (2014) / Conseras
Serrats Kontserbak (2015) / “Fray Alberto” Alberto Aurrekoetxea Astuy (2016) / Eleizalde ikastola (2017)
/ Emresas congeladoras de Bermeo (2018)/Asociación de mujeres Erroxape (2019)/Asier Romero (2021)
MÁS INFORMACIÓN: Oficina de Turismo 94 617 91 54.

