¿Qué es la Ruta Firestone?
La Ruta Firestone es una ruta de cinco conciertos por España, la primera
edición de la cual se celebrará en 2017.
¿Quién organiza la Ruta Firestone?
El organizador es Firestone. Firestone es una marca propiedad de Bridgestone.
Su filial europea, Bridgestone EMEA (Europa, Oriente Medio y África), con sede
europea en Bruselas, Bélgica, es una filial regional clave del Grupo Bridgestone
con sede en Tokio, la compañía número uno del mundo de neumáticos y otros
productos derivados del caucho. Bridgestone Hispania, S.A. es una de las
filiales más importantes del Grupo en Europa y se encuentra entre las primeras
cien empresas españolas. Con cerca de 3.000 empleados, la compañía posee
3 fábricas situadas en Burgos, Vizcaya y Santander. En ellas se produce una
línea completa de neumáticos de alta calidad Bridgestone y Firestone.
¿Quién actuará en la Ruta Firestone?
Este es el calendario de la Ruta Firestone 2017:
Fecha y hora

Artista

20 abril 2017 a las Sidecars

Ciudad

Sala

Vigo

La

20:30 horas

Fábrica

de

Chocolate

11 mayo 2017 a las Sidonie

Gijón

Sala Albéniz

Zaragoza

Las Armas

Madrid

Sala Caracol

Próximamente

Próximamente

20:30 horas
20 julio 2017 a las David Otero
20:30 horas
21 septiembre 2017 Bambikina
a las 20:30 horas
Próximamente

Iván Ferreiro

¿Cómo consigo entradas para los conciertos?
Las entradas se conseguirán a través de promociones. Las promociones se
llevarán a cabo en las redes sociales de Firestone. No hay entradas a la venta:
sólo se pueden conseguir a través de las promociones.
¿Quién puede participar en las promociones?
Cualquier persona que sea mayor de edad el día de la fecha del concierto.
¿Cuántas entradas puedo conseguir?

Cada promoción tendrá un número de entradas a sortear que dependerá del
aforo de cada sala de conciertos. Cada ganador podrá conseguir dos entradas
(una entrada doble) para él y para su acompañante.
¿Qué incluye la entrada?
La entrada incluye acceso al concierto para que disfrutes de tus artistas
favoritos. Durante el concierto habrá sorteo de premios.
¿Las entradas son numeradas?
No, las entradas no son numeradas. Todas las entradas son de acceso
general.
¿Puedo vender la entrada?
No, no se permite el uso comercial de la misma. Cualquier uso fraudulento de
las entradas se pondrá en manos de la autoridad competente.
¿Puedo ir a todos los conciertos?
¡Claro! Puedes participar en todas las promociones para asistir a todos los
conciertos y recorrer toda la Ruta Firestone.
¡Tengo más dudas! ¿Qué hago?
No seas tímid@. Escríbenos: hola@rutafirestone.es

