Acta de la reunión del grupo de comunicación
Fecha: Miércoles 28 de octubre.

Por hacer un resumen muy cortito de las cosas que mas urgen son:
- Adaptar las redes sociales al nombre definitivo en el momento que se sepa, que
esperemos sea unidad popular. Lo hacen David y Dani
- Comprar el dominio nuevo de unidad popular para la web. Sería
http://www.unidadpopular-valladolid.org (o sin guion, como prefiráis). Lo compra
David González que es quien ha comprado el actual.
- Realizar la cartelería para los dos actos públicos que va a organizar el grupo de
programa. Adjunto el acta en el que vienen las fechas.
- Diseño de folleto para repartir en cuanto se tenga el logo. La gente de extensión ha
preparado unas primeras lineas para el texto: https://titanpad.com/BAxkrq3hgM
Recordad que tenemos un folleto que repartimos por si puede valer el diseño.
- Candidatos: Crear una biografía bien hecha de cada cadidato/a (Blanca) y sacar una
foto individual y de conjunto a buena calidad (blanca busca a alguien), conseguir las
redes sociales de cada candidato que tenga (quien no tenga, ahora no es el mejor
momento para crearlas) Se encarga David Gonzalez.
- Cosas a modificar en la web: Crear un apartado para la biografía de los candidatos/as,
la agenda pública.... y algo mas.
- Se nombraron responsables de los subgrupos estatales de comunicación que son:
- Redes: Dani
- Web: David Gonzalez
- Prensa: Blanca
- Medios audiovisuales: David San Jose
- Comunicación general; David y Dani
- Responsables de las tareas locales:
- Medios audiovisuales: David San Jose y Rocio
- Notas de prensa, convocatorias, y redacción: Blanca
- Web: David y Dani
- Correo: Blanca, Dani y Olmar
- Revisión de prensa: Fran
- Persona resonsable de coordinarse con la prensa. Se propone a Alfonso pero no se le
ha informado.

