
 
 
 

PAUTAS, PLANTILLAS Y RECOMENDACIONES PARA LA COMUNICACIÓN 
 
El presente documento tiene como objetivo ayudarle a la gestión de las noticias que se 
generen en su territorio o bien considere relevante de ser publicadas en el sitio web. 
 
Objetivo de la noticia: Promoción del deporte inclusivo, así como la prevención y la 
lucha contra el racismo, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia en el ámbito 
deportivo. 
   
Que es una noticia Score:  
 

1. Que dé a los ciudadanos la oportunidad de descubrir la diversidad cultural de la 
Unión Europea y concienciarlos de que los valores europeos y el patrimonio 
cultural europeo son la base de un futuro común. 

2. Que refuerce el entendimiento mutuo y la amistad entre los ciudadanos 
europeos. 

3. Que fomente la cooperación entre municipios y el intercambio de buenas 
prácticas. 

4. Que apoye la buena gobernanza local y reforzar el papel de las autoridades 
locales y regionales en el proceso de integración europea. 

 
 
 

Plantilla para el envío de una noticia Score 

Socio emisor Por ej.: Oberaxe 
Opcional: Comentarios u 
observaciones 

Medio Original 
Ponga aquí nombre del 
medio donde encontró la 
noticia 

Opcional: Comentarios u 
observaciones 

URL Noticias Original 
https://medio… 
www.medio 

Opcional: Comentarios u 
observaciones 

Adjunte imágenes o fotografías de la noticia, en formato JPEG o PNG 

Puede enviar la noticias e inglés o español, recuerde que el sitio web Score dispone 
de un traductor 

 

 
 
 



 
 
 
 
Nota preliminar 
Es cierto que las redes sociales tienen sus beneficios y nos servirán para ampliar el 
alcance del mensaje Score, pero, también es importante llevar a cabo acciones de email 
marketing con el objetivo de ampliar la lista de suscriptores y trabajar una BBDD 
depurada en la que se pueda informar de las acciones y planes de Score de manera más 
personalizada. Según varios estudios, si comparamos los resultados de las RRSS vs el 
email marketing, las campañas de email suelen ser hasta 40 veces más efectivas que 
Facebook y Twitter juntas. Por tanto, conviene llevar a cabo acciones en las Redes 
Sociales y Google Search, pero será muy importante realizar acciones de email 
marketing para fidelizar y retener interesados en el proyecto a mediano y largo plazo. 
 

Recomendaciones para el uso de las  Redes Sociales Score 

El Proyecto Score tiene abiertas y activas varias redes sociales, puede acceder a ellas 
desde cualquier página del sitio 

 

1. Entre en cada una de ella y hágase seguidor, de esta manera le llegarán 
alertas de nuestras nuevas publicaciones 

2. Comparta las publicaciones Score en sus redes 

3. Puedes enviar también mensajes internos a seguidores qué usted considere 
relevantes (Facebook Messenger, Instagram Mensajes, Mensajes Twitter) 

4. Si lo considera oportuno puede hacer envío de email a sus listas de correo o 
grupos de WhatsApp o Telegram. Recuerde cumplir con la ley de protección 
de datos vigente en la UE (https://www.aepd.es/es) 

Uso de Hashtag # 

En 2007, Twitter popularizó los llamados hashtags, una característica básica de comunicación en esta 
plataforma de microblogging. Ahora, es difícil imaginar nuestra vida virtual sin el símbolo de la 
almohadilla. En todas las redes sociales es una herramienta muy utilizada para etiquetar temas. 
Como resultado, muy pronto se desarrolló el hashtag marketing. Con él, las organizaciones crean 
hashtags para aumentar el alcance y las interacciones de sus publicaciones. Te explicamos cómo 
funciona exactamente esta forma de marketing y cómo puedes crear hashtags de marketing efectivos 
en tus redes sociales. 

Cómo funcionan 
Según el tipo y el objetivo de la campaña, se pueden utilizar tanto hashtags existentes como nuevos. 
Muchas veces, la combinación de diferentes hashtags es la base de una estrategia de comunicación 
exitosa, la cual conlleva una mayor visibilidad y más interacciones por parte de los usuarios.  

https://www.aepd.es/es)


 
 
 

 
Los hashtags pueden clasificarse de la siguiente manera: 

• Los hashtags populares logran un alcance bastante amplio, pero también compiten con un 
gran número de publicaciones 

• Los hashtags actuales sobre un tema popular ofrecen a las empresas la oportunidad de 
participar en debates. 

• Los hashtags nuevos están directamente vinculados a las organizaciones y aumentan de esta 
manera la visibilidad de la marca. 

 
El hashtag marketing forma parte de la mayoría de las estrategias de marketing en redes sociales; no 
solo se utiliza en Twitter, sino en todas las plataformas, desde Facebook hasta LinkedIn. 
 

 
Nuestros Hashtag # 

#SportingCities  
#opposingRacism  
#sports4inclusion  
#sportsagainstracism 
#sports 

#stopracism  
 

Úselos siempre al final de su publicación o post, en caso de Twitter que limita el 
número de caracteres, le recomendamos redactar su publicación siendo breve y 
destacando la noticia con sus palabras claves, etiquetando usuario de su interés.  
 
Le dejamos un sitio web que puede consultar: 
https://rockcontent.com/es/blog/como-escribir-para-twitter/  
 
Apoyes en tutoriales, en YouTube, por ejemplo, tiene muchos videos al respecto. Os 
dejamos un ejemplo: 
https://www.youtube.com/watch?v=XWGBDCDEnO4 
 

 
 

Si tiene dudas, póngase en contacto con nuestro equipo de Comunicación y Web 

Carlos Donaire Celis donairecarlos2@gmail.com 

Eduardo Casas Rosillo eduardocasasrosillo@hotmail.com> 

 

https://rockcontent.com/es/blog/como-escribir-para-twitter/
https://www.youtube.com/watch?v=XWGBDCDEnO4
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