
 

 

           
 
 
 

 
Euskaltel es el patrocinador y proveedor tecnológico para las 

telecomunicaciones de Bilbao BBK Live 
 

Euskaltel ofrece conexión WiFi gratis y 
patrocina MyFestTV, la televisión de 

Bilbao BBK Live 
 

 

 Euskaltel ofrece WiFi gratis en Bilbao BBK Live gracias al convenio de 
colaboración suscrito entre la Fundación Euskaltel Konekta, y Last Tour.   
 

 Euskaltel patrocina MyFestTV, la televisión de Bilbao BBK Live, con 
contenidos exclusivos de los artistas y de las actividades que se desarrollan 
estos días. 

 

 Como proveedor tecnológico, el operador ofrece conexión abierta de WiFi a 
todos los asistentes a la cita musical para que puedan navegar con sus 
smartphones y dispositivos móviles de forma rápida y segura. 
 

 El stand de Euskaltel ubicado en la zona central del Festival es el punto de 
referencia para conectarse a la red WiFi de Euskaltel y se convierte al mismo 
tiempo en el set de grabación de MyFestTV. 
 

 Se ha dimensionado el servicio de WiFi para se puedan mantener hasta 
1.000 sesiones simultáneas. 

 
 

Bilbao, 07 de julio de 2016. La Fundación Euskaltel Konekta ha renovado su 
acuerdo de colaboración con Last Tour mediante el cual el operador de 
telecomunicaciones se convierte en proveedor tecnológico de Bilbao BBK Live, el 
festival referente en el panorama europeo que este año alcanza su 11ª edición. Esta 
colaboración, que se inició en la edición anterior, añade este año el patrocinio de la 
nueva televisión MyFestTV. 
 
La colaboración entre Euskaltel Konekta y Last Tour, organizador de Bilbao BBK 
Live, va a posibilitar que los miles de asistentes a Bilbao BBK Live del 7 al 9 de julio 
puedan conectarse gratuitamente y sin límite de tiempo a la red WiFi de Euskaltel 
para poder navegar por Internet y subir y enviar fotografías del evento. Este servicio 
de acceso a Internet es altamente valorado por los asistentes, como ha podido 
comprobarse en el recientemente celebrado Azkena Rock Festival de Vitoria-Gasteiz, 
donde Euskaltel ha mantenido conectados a los asistentes. 
 
Los clientes de Euskaltel que ya estén suscritos al servicio “Euskaltel WiFi Kalean” y 
tengan configurado su dispositivo, se conectarán automáticamente a la red. Como 



 

 

novedad este año, el resto de asistentes también tendrán abierta la red “Euskaltel 
WiFi”, ya que el portal de acceso sólo requiere aceptar el servicio para iniciar la 
conexión gratuita. 
 
Se ha dimensionado el servicio WiFi para se puedan mantener hasta 1.000 sesiones 
simultáneas. 
 
Euskaltel MyFestTV, la televisión del festival 
 
En el segundo año de colaboración con Last Tour, Euskaltel Konekta enriquece su 
aportación a Bilbao BBK Live mediante el patrocinio de la televisión Euskaltel 
MyFestTV. El stand de Euskaltel Konekta ubicado en la zona central del Festival, 
frente al escenario principal (Bilbao Stage), será el punto alrededor del cual los 
interesados podrán conectarse a la red WiFi de Euskaltel y ver algunos de los 
momentos de grabación de MyFestTV. 
 
Euskaltel MyFestTV Incluirá vídeos con contenido exclusivo tanto de los artistas como 
de las actividades programadas de los tres días de música en Kobetamendi. 
 
Además, los vídeos se publicarán posteriormente en la videoteka de la televisión de 
Euskaltel. Además, se podrán seguir los detalles del festival en las redes sociales de 
Euskaltel y a través de hashtag #EuskaltelMyFestTV. 
 
Hay que destacar que, además de una red abierta para los miles de asistentes a 
Bilbao BBK Live, como partner tecnológico, Euskaltel Konekta proporcionará 
también la conectividad para las comunicaciones de la organización de Last Tour 
durante esos tres días. 
 
Euskaltel Konekta colabora con Last Tour en las tres citas musicales de referencia 
que se celebran en verano en las tres capitales vascas: en Vitoria-Gasteiz (Azkena 
Rock Festival), en Bilbao (Bilbao BBK Live) y en Donostia (Kutxa Kultur Festibala). 
 
Con el apoyo de Euskaltel Konekta a Bilbao BBK Live, Euskaltel sigue manteniendo 
su compromiso con la cultura y su apuesta por rodear al usuario de conectividad no 
sólo en el hogar, sino en todas las situaciones de la vida cotidiana que requieran de 
una comunicación rápida y fiable como es ahora el caso de Bilbao BBK Live. 
 
Euskaltel Konekta es la Fundación de Euskaltel cuya misión es impulsar la conexión 
entre personas, empresas e iniciativas en el contexto del uso de las TIC. Euskaltel 
Konekta trabaja apoyando actividades relacionadas con las nuevas tecnologías y los 
jóvenes; difundiendo el uso y conocimiento de las TIC a toda la sociedad vasca; 
participando en eventos de referencia relacionados con las TIC y facilitando la 
conexión con iniciativas TIC de éxito del resto del mundo. 
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