
Cómo comunicar tu evento Fair Saturday

Recursos que puedes utilizar

Logos Posters y diseños Nota de prensa

¡Podrás descargar los
logos de Fair Saturday
para incluirlos donde
quieras!

Encontrarás todos los recursos
que necesitas para
promocionar tu evento (vídeos,
carteles y mucho más).
También podrás diseñar tu
propio cartel con las plantillas
que te proporcionaremos.

Utilízala para
publicitar tu evento y
compartir tu historia

Redes sociales

Manifiesto

Este texto se leerá en
todos los eventos
Fair Saturday en todo
el mundo. ¿Te unes?

Crea un evento en tu página de Facebook con
todos los detalles necesarios: fecha, hora,
lugar, descripción y enlace para acceder a la
venta de entradas, si lo tienes.
No olvides añadir el enlace a la página de tu
evento de la web de eventos de Fair Saturday
para que la gente sepa que formas parte del
programa de eventos oficial de Fair Saturday.
Añade y etiqueta el proyecto social elegido al
que apoyarás a través de tu(s) evento(s) para
dar a conocer tanto la actividad cultural
como la causa social.
Añade a @FairSaturday[sede oficial] como
colaborador del evento para que puedas
aparecer en la página oficial de Facebook de
Fair Saturday[sede oficial] y podamos
promocionar tu evento.

Crea un post en tu página de Instagram
utilizando nuestro cartel individual
personalizable, incluyendo todos los detalles
tanto del evento (fecha, hora, descripción y
enlace para acceder a la venta de entradas si
lo tienes) como de tu organización.
No olvides añadir el enlace a la página de tu
evento de la web de eventos de Fair Saturday
para que la gente sepa que formas parte del
programa de eventos oficial de Fair Saturday.
Etiqueta a @fairsaturdayfestival y al
proyecto social que apoyas a través de tu(s)
evento(s) en tu post para que podamos
encontrarlo y repostearlo. 
No olvides utilizar #fairsaturday
#fairsaturday[sede oficial] en todos tus post
pre y durante el día del evento ¡Llenemos
nuestras redes sociales de arte y cultura!

No olvides añadir correctamente tus redes
sociales cuando te registras en la web de
eventos Fair Saturday para que podamos
acceder a ellas fácilmente.
Recuerda que podrás compartir el enlace a la
página de tu evento de la web de eventos de
Fair Saturday en todos los lugares que
quieras. Nosotrxs también los
compartiremos, conectando todos los
eventos que se celebran en todo el mundo.
Una vez finalizado el Fair Saturday,
queremos que nos cuentes cómo ha ido el
evento, cuántos artistas han participado, el
número estimado de asistentes y el impacto
social generado. Te enviaremos un
formulario para que puedas rellenar toda
esta información.
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