FOURSQUARE DAY MÁLAGA 2014
¿Qué es Foursquare?
Foursquare es una aplicación para el móvil con la que la gente puede decir dónde está y
compartirlo con sus amigos. Se puede descargar desde: https://es.foursquare.com/download

¿Cómo funciona Foursquare?
Al decir dónde está, la gente puede añadir fotos y comentarios y publicarlo en Facebook y
Twitter, además de en Foursquare.
Mucha gente utiliza Foursquare como guía de viajes ya que recoge información de horarios,
dirección, servicios, fotos, consejos y valoración de los visitantes y más cosas.
Foursquare también permite ofrece descuentos para las personas que utilizan la aplicación.
Puede ser la primera vez que van, cada vez, si van con más gente, etc.

¿Qué es el Foursquare Day y cuándo se celebra?
El Foursquare Day se celebra normalmente todos los años el 16 de Abril. Es el día en el que
usuarios de Foursquare de todo el mundo hacen encuentros en sus ciudades respectivas. En
Málaga llevamos ya 3 años organizándolo

¿Cuándo y dónde lo vamos celebrar en Málaga?
En nuestro caso no lo celebraremos el 16 de Abril, que es el día oficial, ya que cae en plena
semana santa (miércoles santo). En Málaga se celebrará este año el domingo 27 de Abril. El
lugar de partida para el evento será El Pimpi, en C/Granada 62, Málaga.

Actividades para el Foursquare Day Málaga
Domingo, 27 de Abril de 2014
13:00 – 13:30: Inscripción y validación de participantes - El Pimpi
13:30 – 13:45: Inauguración del Foursquare Day Málaga 2014 – El Pimpi
13:45 – 17:30: Ruta de la tapa Foursquare – Centro de Málaga
17:30 – 18:00: Reencuentro en El Pimpi
18:00 – 18:30: Concurso ¿Quieres ser Millonario? - El Pimpi
18:30 – 19:00: Premios Top forusquarers de Málaga – El Pimpi
19:30 – 19:15: Premios de tapa check-ins – El Pimpi
19:15 – 19:30: Premios al mejor tapa check-ins – El Pimpi
19:30: Clausura del evento - El Pimpi
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¿Cuánto cuesta?
La invitación al evento no cuesta dinero, pero para participar en el Foursquare Day de Málaga
el domingo 27 de Abril de 2014, es imprescindible, obtener una invitación personal a través de
esta página web. https://www.ticketea.com/foursquare-day-2014-malaga/
Los bares y restaurantes de la Asociación Vive el Centro ofrecerán una tapa especial para el
Foursquare Day. Será imprescindible mostrar la entrada en el establecimiento para poder
acceder a la oferta.
1 Tapa + cerveza o refresco: 3 euros

Las tapas y consumiciones en El Pimpi o cualquiera de los establecimientos de la ruta no están
incluidas en la entrada, que es gratuita, cada uno deberá pagar su consumición

Detalle de las Actividades
13:00 – 13:30 Inscripción y validación de participantes - El Pimpi
Llegada y validación de invitaciones de los participantes en el encuentro.
13:30-13:45 Inauguración del Foursquare Day Málaga 2014 – El Pimpi
Inauguración del Foursquare Day, explicación de las actividades y horarios.
13:45 – 17:30 Ruta de la tapa Foursquare – Centro de Málaga
Los bares y restaurantes de la Asociación Vive el Centro ofrecerán una tapa especial
exclusiva para el Foursquare Day, el domingo 27 de Abril, con un precio también
especial: 1 Tapa + cerveza o refresco: 3 euros
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No hay ruta prefijada. Los asistentes al encuentro pueden ponerse de acuerdo de
forma previa o durante el evento para hacer un recorrido determinado.
Durante el horario de la ruta, se podrá optar a un premio de una cena para dos
personas en alguno de los restaurantes del grupo Vive El Centro, publicando los checkin en Twitter con los hashtags #4sqDayMalaga #ViveElCentro.
Para poder participar en el concurso es necesario inscribirse previamente al obtener la
invitación. Aparecerá como una opción a seleccionar.
17:30 – 18:00 Reencuentro en El Pimpi
A las 17:30 volveremos a encontrarnos en El Pimpi. De 17:30 a 18.00 podremos ir
cogiendo sitio y aprovechar para hacer networking con nuestros amigos de Foursquare
(o de otro tipo).
18:00 – 18:30 Concurso ¿Quieres ser Millonario? - El Pimpi
El famoso concurso de preguntas con cuatro (four) posibles respuestas. Los
participantes se elegirán por sorteo de entre todos los inscritos y si aciertan su
pregunta, obtendrán un premio de alguno de los patrocinadores.
Para poder participar en el concurso es necesario inscribirse previamente al obtener la
invitación. Aparecerá como una opción a seleccionar.
18:30 – 19:00 – Premios Top forusquarers de Málaga – El Pimpi
Se valorarán los usuarios de Foursquare que tengan más que nadie en las siguientes
categorías. Cada ganador recibirá un pequeño premio:
-

Check-ins
Fotos
Tips
Badges
Alcaldías
Amigos

Para poder participar en el concurso es necesario inscribirse previamente al obtener la
invitación. Aparecerá como una opción a seleccionar.
19:30 – 19:15 Premios de tapa check-ins – El Pimpi
Cada usuario que se quiera inscribir presentará un tweet de un check-ín con la foto de
una tapa de alguno de los restaurantes de Vive El centro. Habrá premios de los
patrocinadores para la
-

más retuiteada
más original
más apetecible

19:15 – 19:30 Premios al mejor tapa check-ins – El Pimpi
Se valorará el mejor check-in de todos los realizados durante el día, publicados en
Twitter con los hashtags #4sqDayMalaga #ViveElCentro. El jurado, seleccionado el
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Grupo Vive El Centro, otorgará un premio al mejor check-in, formado por una foto y un
comentario, consistente en una cena para dos personas en cualquier de los
establecimientos de Vive El Centro.
19:30 Clausura del evento – El Pimpi
A las 19:30 tendrá lugar la clausura del evento. Los participantes podrán moverse a
otra zona de El Pimpi si quieren seguir con el networking.

Patrocinadores
Qué esperamos del patrocinador
Aportar algún tipo de regalo (merchandising) que podamos utilizar para dar como
premio para alguno de los concursos o actividades del evento. En función del valor de
los regalos, se asignarán a premios de mayor o menos importancia. No se espera
aportación económica por parte del patrocinador
Qué ofrecemos al patrocinador





Publicación del logotipo de la empresa patrocinadora en la web de Vive El
Centro, donde se publicará el evento
Publicación del logotipo en la web en las que se obtendrán las invitaciones.
Publicación del logotipo en cada invitación que los participantes deberán llevar
impresa al encuentro
Mención y agradecimiento al patrocinador durante el encuentro:
o En la inauguración del evento
o Al entregar premios ofrecidos por el patrocinador
o En la clausura del evento

Todas estas publicaciones estarán disponibles a partir del momento en que el patrocinador
confirme su patrocinio y los regalos que va a proporcionar, más el tiempo que se tarde en
actualizar los logotipos. En caso de confirmaciones de patrocinio posteriores al inicio del
reparto de invitaciones, puede que salgan invitaciones que aun no tengan el logotipo del
patrocinador, aunque si lo tendrán todas las que salgan después. Igualmente para las
publicaciones en web del evento y de la adquisición de invitaciones.

Para más información, contactar con el organizador:
Pedro García Navarro
pedro.garcia.navarro@hotmail.com
607082212
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