S.A. DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO
Estrada Santiago- Noia, Km. 3
15897-SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfono 881 996100

Santiago de Compostela a 28 de diciembre de 2020

Estimado amigo (a):
Por si fuese de vuestro interés, adjuntamos los enlaces para la emisión en streaming de la apertura de la
Puerta Santa de la Catedral de Santiago que, como sabéis, marca el inicio del Xacobeo 2021. La
retransmisión se realizará en directo, el día 31 de diciembre desde las 17:00 hasta las 20:00 h, hora
española.
Estas son las especificaciones que nos ha pasado Televisión de Galicia, TVG, que será la entidad que
emita la señal institucional y que podréis utilizar de distintas maneras:
1.
El iframe para poder incrustar la señal de nuestra emisión en directo en vuestra web. Es
el iframe con la emisión de la TVG, por lo que ahora mismo lo que reproduce es la programación de la
propia TVG. Como el día de la Apertura se va a emitir el acto, eso es lo que se verá si lo incrustáis (se
trata de un código HTML que tenéis que embeber en vuestra web). Es la retransmisión del programa
especial.
<iframe
id='flumotion_iframe_player'
name='flumotion_iframe_player'
src='http://crtvgbackend.flumotion.com/api/v1/player_site/?asset=8&player=1'
scrolling='no'
frameborder=0
width='640px' height='360px' allowFullScreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen></iframe>
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2.

Aquí está en enlace en directo a la web de la TVG sobre el acto de Apertura de la Puerta Santa:

http://www.crtvg.es/en-directo/apertura-puerta-santa-de la-catedral-de- santiago-de- compostela
Este enlace sí que no estará activo hasta el momento previo del comienzo del programa.
3. El tercer enlace, y el que probablemente os vaya a dar mejor resultado, es el del canal de Youtube de
Televisión de Galicia, TVG:
Por un lado, este es el enlace directo a la trasmisión del día 31:
https://www.youtube.com/watch?v=CMPkNRdbrAs&list=UUz46p3cffUXUSGUtcnw_Ouw&index=1
Por otro, este es el enlace directo al Canal en Youtube de TVG. Siempre podréis entrar en él y
conectaros a lo que se esté emitiendo:
https://www.youtube.com/c/televisiondegalicia/videos? view=57
Muchas gracias por vuestra colaboración.
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Un abrazo,
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