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CAMPAÑA DE LA DYA

SIN PASARSE DE LA RAYA
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La DYA está aprovechando la Semana Grande 
para realizar una campaña a favor del consumo 
responsable de alcohol, mediante una especie 
de alfombras decoradas con una línea recta que 
han instalado en la zona de txoznas y en las 
terrazas del Kursaal. Se trata de que el potencial 
consumir llegue a la barra sin pasarse de la raya 
y reflexione, de paso, sobre el consumo de 
alcohol.
Enlaces Patrocinados

Meetic - Encuentra amigos en Bilbao 
1er site de encuentros de Europa. Subscripción 
gratuita. Millones de solteros online. Chats con 
otras 25 mil personas, todas conectadas al 
mismo tiempo.  
http://www.meetic.es

El Planazo - Contactos 100% gratis 
Tenemos un plan para tí en Elplanazo.com, el 
site de contactos 100% gratuito.  
http://www.elplanazo.com

Amistad en Bilbao 
Encuentra con Parship amigos con inquietudes 
similares a las tuyas, para compartir tus hobbies 
en tu ciudad. Te garantizamos seriedad en el 
trato. Regístrate gratis.  
http://www.parship.es
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