Comunicado Oficial FEBD
Para: Clubes, Entrenadores, Jueces y Directores de Competición
28-septiembre-2017
Estimados compañeros;
En el interés de toda la comunidad del baile deportivo español y sus diferentes
especialidades, la FEBD quiere hacer una propuesta para ayudar a los miembros técnicos y
deportivos.
Dado que muchos realizáis actividades empresariales relacionadas con el baile, FEBD ofrece
la oportunidad de “publicar” asuntos relevantes o que requieren difusión en la comunidad,
aportando un espacio en su página web (www.febd.es) y redes sociales (Facebook, Twitter,
Instagram, Youtube)
La Federación Española de Baile Deportivo está poniendo en marcha varias líneas de trabajo
encaminadas a aumentar su viabilidad y autonomía económica. Queremos recordar a todos los
clubes, entrenadores, jueces y directores de competición, la posibilidad de utilizar los servicios del
gabinete de comunicación y sus herramientas para dar visibilidad a un hecho de destacada
relevancia.
Estas publicaciones, a modo de noticia, benefician al colectivo que lo ha solicitado, ya que el
mensaje llegará de forma inmediata a todos nuestros seguidores. Y aumenta, exponencialmente, el
número de personas que lo van a recibir.
Estas noticias tienen, como su nombre indica, carácter informativo de interés general para la
comunidad del baile deportivo español. Se trata de un servicio de publicidad en los canales de la
FEBD. Ejemplos:
*Visita tu club un gran campeón del mundo para unas conferencias y quieres motivar la
asistencia
*Motivar la inscripción en cursos oficiales o evento especial (No es el caso de los horarios de
clases)
*Personalidades internacionales en España. Exhibiciones y Actuaciones.
*Resultados de tus deportistas de especial relevancia internacional
*Actividades oficiales FEBD de carácter internacional; que necesitan difusión por parte del
club organizador.
La FEBD se reserva el derecho de establecer qué se ajusta a estos parámetros. El pago se
haría mediante transferencia bancaria. Entra en vigor el 1 de octubre de 2017
Se realizarán algunas mejoras en nuestra página web. Si vuestra respuesta es positiva, el
proceso se hará mas rápido y será un beneficio para la difusión de “información de interés”
¡Todos los días, en vuestros clubes y fuera de ellos, pasan cosas que merecen ser conocidas por
nuestro colectivo!
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Los canales de publicación serán los siguientes:
1. Banner destacado en página web (www.febd.es) que enlaza a otra web o a la información
completa que está a modo de noticia
2. Publicación de noticia (con fotos, cartel, enlaces…) en Facebook
3. Publicación de noticia (con fotos, cartel, enlaces…) Instagram
4. Publicación de noticia (con fotos, cartel, enlaces…) Twitter
5. Si se dispone de video de promoción o de cualquier tipo, con calidad y relevante, será
subido para siempre en Youtube FEBD TV
Campaña de 15 días: 49 euros (sin IVA)
Banner: 15 días
Facebook: 3 publicaciones
Instagram: 3 publicaciones
Twitter: 3 publicaciones
Youtube: para siempre

Campaña de 1 mes: 69 euros (sin IVA)
Banner: 1 mes
Facebook: 6 publicaciones
Instagram: 6 publicaciones
Twitter: 6 publicaciones
Youtube: para siempre

Para cualquier consulta o solicitar formulario, escribe correo a:
comunicación@febd.es
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