EN NUESTRO PORTAL

Culturales

Deportivos

ASOCIACIONES

TU ASOCIACIÓN

Ecologistas

Profesionales

Musicales

Religiosos

Si perteneces a un colectivo
¡sácale partido, difunde sus
actividades con nosotros!

Sociales

Creamos tu blog/web y
lo configuramos a tu gusto
con un menú personalizado y
secciones, según las necesidades
de tu asociación o colectivo.
Su blog estará intregrado con las
Redes Sociales y cuando publique
algún artículo o noticia esta
aparecerá también en su twitter,
facebook, etc.

ASOCIACIONES

Asociaciones y Colectivos en
Nuestro Portal

Disfrutarás de un espacio
en nuestra sección dedicada
a las asociaciones. Según la
actividad o propósitos que persiga
su colectivo así estará encuadrada en
una categoría; deportes, cofradías,
culturales, sociales, juventud...
Ejemplo de la asoc. Asmicrip:
http://cocemfeasmicripcampodecriptana.blogspot.com.es/
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Titulo y descripción
del colectivo y logo

Direcciónes,
contacto, web /blog y
Redes sociales

Descripción, junta directiva,
historia, actividades etc.

ASOCIACIONES

Página dedicada a tu colectivo
(ejemplo)
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El calado de su actividad será
mayor al contar con un portal con
más de 500 visitas diarias, y con la
experiencia de llevar 10 años informando
y promocionando Campo de Criptana.
Además de ello su evento y asociación se
propagará por nuestras redes sociales,
amplificando la repercusión.
Por otro lado nuestro boletín semanal, en
el que informamos a unos 1500 usuarios
a través de su correo electrónico, donde
aparecen las noticias y eventos será otra
plataforma donde también su noticia o
evento será visible.

ASOCIACIONES

Categorías - Asociaciones

Además de todo lo anterior,
vuestra asociación estará
siempre presente en nuesto
tablón principal cuando organicen
alguna
actividad,
programa,
espectáculo, curso, charla, y/o
eventos en general.
Nosotros
anunciaremos
como
noticia toda su actividad y será
visible en la parte central de la web.
Lo más importante para una
asociación es que sus integrantes
se muevan, y sus actividades sean
interesantes y/o útiles para un
colectivo o para toda la sociedad,
directa o indirectamente.

En definitiva su asociación se beneficiará
y su colectivo adquirirá mayor valor e
interés.
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Envíanos un mail con la
información que desees incluir,
cartel, programa, folleto, etc.
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Contacta con nosotros a través de
nuestras redes sociales, mediante
un mensaje a través de facebook,
twitter o google+.
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ASOCIACIONES

¿ Cómo actuar cuando organices
un evento para darle mayor difusión?

También
puedes
pasarte
físicamente por nuestras oficinas
en la Travesía Cardenal Monescillo
5 de Campo de Criptana.

Aprovéchate de nuestros altavoces en la
Red para que tus actividades tengan una
mayor repercusión
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Creamos tu blog

sección

sección

sección

Presencia redes
sociales y boletín

sección

Tus eventos en www.campodecriptana.info
4200 seguidores en redes sociales
1300 usuarios reciben nuestro boletín
Número 1 en posición en buscadores

Todos los eventos/
noticias publicadas

Solicita más información
contenidos@campodecriptana.info
Webmaster
Tlf. 687 72 34 58
Lunes a viernes de 9:30 a 13:30 h.

facebook.com/campodecriptana.info
@campocriptana

Sección
dedicada a tu
colectivo

ASOCIACIONES

Todos estos servicios para tu colectivo

Google+Campodecriptana

Fierabrás
Interactiva
Agencia Multimedia
w w w . f i e r a b r a s . n e t
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