
RECURSOS ASOCIATIVOS
Difusión de las entidades ciudadanas y sus proyectos, en espacios de

comunicación municipal.

F I C H A  1 P R O M O C I Ó N

Agenda Sociocultural

Redes Sociales

Revista Crònica

E S P A C I O S  D E  C O M U N I C A C I Ó N

Es un servicio municipal destinado a facilitar a las asociaciones y colectivos de Xirivella,  espacios y herramientas de

comunicación, para promocionar su proyecto asociativo y dar a conocer sus actividades.

Para ello, el ayuntamiento pone a su disposición los soportes, tanto digitales como analógicos, de que dispone: página

web, redes sociales y revista Crónica.

Herramienta de la web municipal
en la que se promocionan tanto las
actividades organizadas por el
propio Ayuntamiento, como por las
entidades ciudadanas, y que van
dirigidas a la población en general,
o colectivos relacionados con el
mundo asociativo.

Los contenidos de la agenda web se
promocionan a su vez a través de
las redes sociales municipales:
 Facebook Ajuntament de Xirivella
y canal de Telegram.

Agenda Sociocultural

Si queréis que las actividades que organiza vuestra entidad se incluyan en

dicha agenda para su difusión, debéis remitir antes de cada miércoles la

información e imágenes del evento o actividad que necesitéis promocionar.

Podéis hacerlo a través del Servicio de Participación Ciudadana:

Correo-e: participacio@xirivella.es

Teléfono:  963 135 050 – ext. 3304,

Presencial: c/ Montealegre, 6 (Centre Cívic Ernest Lluch)

Para que la publicación sea lo más completa posible, es necesario que enviéis

la siguiente información:

Nombre de la actividad/evento, breve descripción, fecha y lugar de

realización, personas destinatarias, n.º de plazas, información sobre

inscripción, precio, otros datos que consideréis de interés, datos de contacto

de la entidad organizadora.

Es recomendable adjuntar una o varias imágenes, ya que mejora la visibilidad

y repercusión del evento. (Tamaño imagen: hasta 350mb. Tipo de formato:

png, gif, jpg, jpeg).

¿Cómo incluir publicaciones de vuestra entidad?



Revista Crònica

La revista Crónica es una de las principales herramientas de comunicación con la ciudadanía, de
que dispone el Ajuntament de Xirivella.

En sus diferentes secciones se dan a conocer tanto las iniciativas ciudadanas, como las
impulsadas por el propio ayuntamiento.

Disponéis de varias secciones en las que publicar Las opiniones, noticias, y eventos de vuestra
entidad.

Espacio de opinión abierto a que la ciudadanía

comparta sus inquietudes, sugerencias o

propuestas de mejora respectoa a la gestión

municipal.

Tipo de archivo: Texto con una extensión de entre

100 y 150 caracteres.

Enviar a: cronica@xirivella.es

Reportajes sobre personas y colectivos de Xirivella que

hayan destacado en el ámbito social, cultural, artístico,

empresarial, deportivo, científico o tecnológico.....

Es un espacio oportuno para dar a conocer con detalle

vuestro proyecto asociativo, o destacar algún proyecto o

iniciativa impulsado en colaboración con otras

entidades.

Enviar vuestra propuesta, junto con una breve

descripción sobre el proyecto o entidad que consideráis

que debe ser publicado y datos de contacto de quien

efectúa la propuesta a: cronica@xirivella.es.

Información breve sobre iniciativas desarrolladas por entidades ciudadanas. Se incluye imagen y texto descriptivo

del evento.

¿Cómo hacer llegar la información?
Correo-e: participacio@xirivella.es - Teléfono: 963 135 050 – ext. 3304,

Presencial: c/ Montealegre, 6 (Centre Cívic Ernest Lluch)

¿Cuándo?
La edición del Crónica se cierra en las fechas siguientes, por lo sólo será posible incluir los contenidos que lleguen a

la redacción antes de dicha fecha.

10 de febrero (número de Falls)                    10 de mayo (número de junio)

5 de julio (número de septiembre)                 15 de noviembre (número de Navidad)

Imágenes
Todas las noticias han de ir acompañadas de una imagen de buena calidad en formato tiff, jpg o jpeg. Es muy

importante que tengan una buena resolución (300 ppp), ya que la impresión de imágenes requiere mayor calidad

que la presentación digital para redes sociales o web.

Opinió ciutadana La nostra gent

Protagonistes


