
RESUMEN DEL PROGRAMA

¡Síguenos!

130 aniversario
  Concurso de relatos 

Los tranvías, trolebuses y autobuses son parte de 
la historia de San Sebastián y los/las donostiarras. 
Cuéntanos tu historia en este concurso de relatos
(marzo de 2017).

  Cupón de la ONCE 

Celebrando los 130 años de Dbus, la ONCE pondrá a la 
venta un cupón especial dedicado a la Compañía del 20 
al 28 de agosto de 2016.

  Sorteos en Instagram 

Y tú, ¿cómo disfrutas de San Sebastián con Dbus? 
Síguenos en nuestro perfil de Instagram y consigue 
premios compartiendo las fotografías de tu #DbusHiria
(a partir de julio de 2016).

Hiri Berdea
  #NikEreDbus 

El transporte público es sostenible y de todos/as, y 
debemos cuidarlo entre todos/as. Para subrayarlo, hemos 
organizado #NikEreDbus, una campaña muy especial 
con donostiarras conocidos y anónimos.
En YouTube, Facebook e Instagram  
(a partir de julio de 2017).

  Taller “Autobus Berdea” 

¡Crea tu propia maqueta de autobús reciclando material 
de casa!
Dónde: Haurtxoko de Aiete.
Cuándo: 22 y 29 de octubre / 19 y 26 de noviembre 
Inscripción: haurtxoko_aiete@donostia.eus  
ó 943 000 200.
En colaboración con Donostia Kultura.

  El huerto en casa 

Ayuda tú también al medio ambiente plantando y 
cuidando tu huerto en casa, nosotros/as te daremos las 
semillas.
Dónde: En los autobuses híbridos y eléctricos.
Cuándo: septiembre / diciembre / marzo / junio.
En colaboración con la Fundación Cristina Enea.

Descubre Dbus
  Dbus día a día 

Descubre las secciones, las personas y el día a día de 
Dbus a través de YouTube e Instagram.

  Dbus, de cerca 

Ven a conocer Dbus desde dentro con amigos/as  
o en familia.
Fechas: 24 de septiembre / 22 de octubre /  
19 de noviembre / 17 de diciembre.
Las fechas de 2017 se comunicarán más adelante.
Hora: 11:00h.
Inscripción: mínimo 7 días antes,  
en info@dbus.eus ó 943 000 200.

Consulta todas las celebraciones de nuestro 
130 aniversario en nuestra web:  

www.dbus.eus
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EGITARAUAREN LABURPENA

Jarrai gaitzazu!

130 urteurrena
  Kontakizun lehiaketa 

Donostia eta donostiarren historiaren parte dira tranbia, 
trolebusak eta autobusak. Kontaiguzu zure istorioa 
kontakizun lehiaketa honetan
(2017ko martxoa).

  ONCE-ko kupoia 

Dbusen 130. urteurrena ospatuz, ONCE-k kupoi berezi 
bat jarriko du salgai Konpainiaren omenez, 2016ko 
abuztuaren 20tik 28ra.

  Zozketak Instagram-en 

Nola gozatzen duzu zuk Donostiaz Dbus-ekin? Jarrai 
gaitzazu gure Instagram profilean eta lortu sari 
ederrak zure #DbusHiria-ren argazkiak elkarbanatuz
(2016ko uztailetik aurrera).

Hiri Berdea
  #NikEreDbus 

Garraio publikoa denona eta jasangarria da, guztion 
artean zaindu eta indartu behar dugu. Hainbat eta 
hainbat donostiar ezagun eta ezezagunen eskutik, 
#NikEreDbus kanpaina berezia antolatu dugu 
horretarako.
YouTube, Facebook, Instagram eta autobusetan  
(2016ko uztailetik aurrera).

  Autobus berdea tailerra 

Sortu zure Dbusen autobus maketa etxeko materialak 
birziklatuz!
Non: Aieteko Haurtxokoa.
Noiz: urriak 22 eta 29 / azaroak 19 eta 26.
Izen-ematea: haurtxoko_aiete@donostia.eus  
edo 943 000 200.
Donostia Kulturarekin elkarlanean.

  Baratza etxean 

Lagundu zeuk ere ingurumenari etxean landareak landatu 
eta zainduz, geuk emango dizkizugu haziak.
Non: Dbus-en autobus hibrido eta elektrikoetan.
Noiz: iraila/abendua/martxoa/ekaina.
Cristina Enea Fundazioarekin elkarlanean.

Ezagutu Dbus
  Dbus egunero 

Ezagutu Dbusen sailak, pertsonak eta eguneroko lana 
YouTube eta Instagram-en bitartez.

  Dbus, bertatik 

Zatoz Dbus barrutik ezagutzera familia edo lagun artean.
Datak: Irailak 24 | Urriak 22 | Azaroak 19 | Abenduak 17.
2017ko datak aurrerako jakinaraziko dira.
Ordua: 11:00etan.
Izen-ematea: gutxienez 7 egun lehenagotik,  
info@dbus.eus edo 943 000 200.

Kontsultatu 130.urteurreneko  
ospakizun guztiak gure webgunean:  

www.dbus.eus
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