Información para notas de prensa

Plantilla para notas de prensa
Por favor, utiliza esta guía cuando debas preparar una nota de prensa para nuestros medios.
Gracias. Departamento
epartamento de comunicación FEDME.

GENERAL
Los textos deben escribirse seguidos, sin tabulaciones ni saltos de línea manuales.
La información a facilitar es:
1.

TITULAR:
Una frase que defina lo más destacado de la noticia. El titular siempre debe escribirse en mayúsculas.

2.

ENTRADILLA:
Resumen de noticia. Máximo 5 líneas.

3.

CUERPO DE LA NOTICIA:
Texto detallado de la noticia. No olvidar ninguna información que ayude a interpretar correctamente la
noticia, a título de orientación la siguiente lista de cuestiones básicas: ¿Qué ha sucedido? ¿Cuándo y dónde?
¿Quién/quienes han sido los protagonistas? ¿Quién ha sido el promotor/organizador del evento?
¿Qué es lo más destacable? ¿En qué consiste la importancia de la noticia?

4.

FOTOGRAFÍAS, DOCUMENTOS ADICIONALES, VÍDEOS
Fotografías, carteles y logotipos: Siempre en formato JPG.
JPG
En
n la medida de lo posible es conveniente adjuntar buenas fotografías. De ello depende el impacto, y con
él, el índice de lectura de la noticia. Siempre que sea posible es preferible mandar las imágenes den alta
definición.
Para tu orientación, sus características
caracter
idóneas son:
•
En baja definición para web: tamaño mínimo 1023x768 píxeles (360x271mm),
Resolución 72 ppp
Resolución:
•
En alta definición para medios impresos: mínimo 1587x1123 píxeles (420x297mm),
Resolución 150ppp
Documentos adicionales
Clasificaciones, listados
stados de participantes, etc.…:
…: Siempre que sea posible es mejor mandar estos
documentos en formato Word, NO en PDF.
Vídeos
Si se dispone de material vídeo, existen dos posibilidades:
1- Baja definición para Internet: colgar el vídeo en You Tube y facilitar el enlace para su lincado.
2- Alta definición: mandarlo en soporte físico (DVD) o colgarlo en algún servidor FTP para su descarga, en
este caso facilitar
cilitar los datos de acceso para su descarga.

MANDA TUS INFORMACIONES A: comunicacion@fedme.es
Si tienes dudas o necesitas algún tipo de ayuda ponte en contacto con nosotros.
Departamento de Comunicación FEDME | Tel. 934 264 267
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