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CIRCULAR LANZAMIENTO DEL PASAPORTE REMA 

“Sellos  REMIÑA” 

 

Estimados/as miembros de la Red REMA, 

El día 18 de mayo, día internacional de los museos, se lanzará oficialmente el 

“Pasaporte REMA”, pudiendo por tanto comenzar con el reparto de las guías de Espacios 

Museísticos de la Red REMA. 

Los visitantes podrán obtener su Pasaporte REMA a través de la obtención de la 

estampación de cada uno de los sellos “REMIÑA” en las dos últimas hojas de la guía o en 

el documento que se habilitó en la web: www.redrema.eu para su descarga en el siguiente 

enlace: https://www.redrema.eu/wp-content/uploads/2021/05/sellos-rema-firmar.pdf 

Debéis informar a vuestros visitantes que para poder optar el sorteo de 19 cestas marineras 

deberán visitar y obtener el sello “REMIÑA” de un mínimo de 5 espacios museísticos 

recogidos en la guía que pertenezcan al menos a 2 territorios GALP, antes de 02 de 

noviembre de 2021. Además, una cesta, a mayores de las 19 indicadas, se sorteará en 

nuestras Redes Sociales (Facebook: Pasaporte REMA e Instagram: @ pasaporterema), 

para dar publicidad a iniciativa. 

El procedimiento para lo reparto y sellado de las guías será el siguiente: 

• Informar que el espacio museístico pertenece la Red REMA, primera red 

especializada en contenidos relacionados con la cultura atlántica europea, así 

como del resto de espacios que la integran. 

• Repartir únicamente una guía por unidad familiar, solo aquellas personas 

que manifiesten su interés de visitar otros espacios de la Red REMA recogidos 

en la guía. Esto no implica que cada miembro de la unidad familiar pueda 

obtener su Pasaporte sellando el documento que está disponible en el siguiente 

enlace de la página web:  https://www.redrema.eu/wp-

content/uploads/2021/05/sellos-rema-firmar.pdf 

 

 

http://www.redrema.eu/
https://www.redrema.eu/wp-content/uploads/2021/05/sellos-rema-firmar.pdf
https://www.redrema.eu/wp-content/uploads/2021/05/sellos-rema-firmar.pdf
https://www.redrema.eu/wp-content/uploads/2021/05/sellos-rema-firmar.pdf
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• Sellar de modo correlativo (en el hueco situado la derecha de la última 

estampación) y verificar el número de sellos de vuestros visitantes. Cuando 

los visitantes alcancen un mínimo de 5 estampaciones de sellos “REMIÑA” 

recogidos en la guía que pertenezcan al menos a 2 territorios GALP, podrán 

participar en el sorteo. Una vez cumplido este requisito deberéis preguntarle 

si quieren participar en el sorteo de las cestas marineras, en caso afirmativo el 

procedimiento será el siguiente: 

o Deberéis escribir en la estampación de vuestro sello la palabra 

“PRESENTADO”, indicando además la fecha y hora exacta en la que se 

realizó el último sellado. Este último punto es muy importante porque solo 

se podrá presentar una solicitud de participación en el mismo minuto. 

o Deberéis darle a firmar la ficha para la cesión de sus datos para el 

sorteo. (Se adjunta documento). 

o La ficha, junto con la imagen de su Pasaporte REMA con los cinco sellos 

se podrá presentar, bien a través de nuestra página web, en el siguiente 

enlace:  https://www.redrema.eu/remina/  o bien podéis remitirlo os 

nuestra cuenta de correo electrónico a: info@redrema.eu , indicando el 

nombre y apellido del/la participante, teléfono de contacto y  mail (si lo 

tienen), lugar de procedencia y fotografía con el pasaporte debidamente 

conformado (indicando tanto la palabra “PRESENTADO” como la fecha 

y la hora exacta en la que tuvo lugar). 

Una vez finalizado el período para obtención del Pasaporte REMA, se procederá al sorteo 

en un plazo máximo de 20 días. La información se hará pública a través de la web y Redes 

Sociales del proyecto, poniéndose en contacto los miembros de la organización, vía 

telefónica o email, con cada uno de los/las ganadores/as. 

El reparto de las cestas está previsto que se realice en el museo más próximo del domicilio 

de los/as ganadores/las, siempre y cuando la distancia de su domicilio habitual al museo 

no supere los 30 Km. En caso contrario se le enviará a su domicilio. 

La entrega de la cesta en los museos será un acto coordinado con la organización del 

Proyecto Pasaporte REMA con el objeto de promover su aparición en medios. 

Javier Germade 

Rede REMA  

Correo electrónico: info@redrema.eu 

https://www.redrema.eu/remina/
mailto:info@redrema.eu
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CIRCULAR LANZAMENTO DO PASAPORTE REMA 

“Selos REMIÑA” 

 

Estimados/as membros da Rede REMA, 

O día 18 de maio, día internacional dos museos, lanzarase oficialmente o “Pasaporte 

REMA”, podendo por tanto comezar co reparto das guías de Espazos Museísticos da 

Rede REMA. 

Os visitantes poderán obter o seu Pasaporte REMA a través da obtención da estampación 

de cada un dos selos “REMIÑA” nas dous última follas da guía ou no documento que se 

habilitou  en la web: www.redrema.eu para a súa descarga no seguinte enlace: 

https://www.redrema.eu/wp-content/uploads/2021/05/firmar-sellos-rema.png 

Debedes informar aos vosos visitantes que para poder optar o sorteo de 19 cestas 

mariñeiras deberán visitar e obter o selo REMIÑA dun mínimo de 5 espazos 

museísticos recollidos na guía que pertenzan ao menos a 2 territorios GALP, antes 

do 02 de novembro de 2021. Ademais, unha cesta, a maiores das 19 indicadas, se sorteará 

nas nosas Redes Sociais (Facebook: Pasaporte REMA e Instagram: @pasaporterema), 

para dar publicidade a iniciativa. 

O procedemento para o reparto e selado das guías será o seguinte: 

• Informar que o espazo museístico pertence a Rede REMA, primeira rede 

especializada en contidos relacionados coa cultura atlántica europea, así como 

do resto de espazos que a integran. 

 

• Repartir unicamente unha guía por unidade familiar, so aquelas persoas 

que manifesten o seu interese de visitar outros espazos da Rede REMA 

recollidos na guía. Isto non implica que cada membro da unidade familiar poda 

obter o seu Pasaporte selando o documento que esta dispoñible no seguinte 

enlace da páxina web: https://www.redrema.eu/wp-

content/uploads/2021/05/firmar-sellos-rema.png  

http://www.redrema.eu/
https://www.redrema.eu/wp-content/uploads/2021/05/firmar-sellos-rema.png
https://www.redrema.eu/wp-content/uploads/2021/05/firmar-sellos-rema.png
https://www.redrema.eu/wp-content/uploads/2021/05/firmar-sellos-rema.png
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• Selar de modo correlativo (no oco situado a dereita do última estampación) 

e verificar o número de selos dos vosos visitantes. Cando os visitantes 

acaden un mínimo de 5 estampacións de selos “REMIÑA” recollidos na guía 

que pertenzan ao menos a 2 territorios GALP poderán participar no sorteo. 

Unha vez cumprido este requisito deberedes preguntarlle se queren participar 

no sorteo das cesta mariñeiras, en caso afirmativo o procedemento será o 

seguinte: 

o Deberedes escribir na estampación do voso selo a palabra 

“PRESENTADO”, indicando ademais a data e hora exacta na que se 

realizou a presentación. Este último punto e moi importante porque só se 

poderá presentar unha solicitude de participación no mesmo minuto. 

o Deberedes  darlle a asinar a ficha que se achega xunto con este 

documento para a cesión dos seus datos para o sorteo. 

o A ficha, xunto coa imaxe do seu Pasaporte REMA cos cinco selos se 

poderán presentar, ben a través da nosa páxina web, no seguinte 

enlace: https://www.redrema.eu/remina/ ou ben podedes remitilo vos a 

nosa conta de correo electrónico: a info@redrema.eu, achegando o nome 

e apelido do/a participante, teléfono de contacto e mail (se o teñen), 

fotografía e lugar de residencia co pasaporte debidamente conformado 

(indicando tanto a palabra presentado como a data e a hora exacta na que 

tivo lugar). 

 

Unha vez finalizado o período para obtención do Pasaporte REMA, procedérase o sorteo 

nun prazo máximo de 20 días. A información farase pública a través da web e Redes 

Sociais do proxecto, poñéndose en contacto os membros da organización, vía telefónica 

ou email, con cada un dos/as gañadores/as. 

O reparto das cestas esta previsto que se realice no nuseo mais próximo do domicilio dos 

gañadores/as. Cando a distancia supere os 30 Km esta se lle enviará o seu domicilio.. 

A entrega da cesta nos museos será un acto coordinado coa organización do Proxecto 

Pasaporte REMA co obxecto de promover a súa aparición en medios. 

Javier Germade 

Rede REMA  

Correo electrónico: info@redrema.eu 

https://www.redrema.eu/remina/
mailto:info@redrema.eu

