La zona creativa

Desarrollar proyectos
para el Fondo
de Medios Locales
Viernes 8 de marzo, 13:00 horas.
Biblioteca del Palacio de Gobierno
(Vara de Rey 1-3).

El ágora de la creatividad
La zona creativa es un espacio abierto y de intercambio de conocimiento
y experiencias entre la Administración autonómica y el sector riojano de la
comunicación.
La iniciativa pretende estructurar un diálogo continuo con los profesionales
de la información sobre diferentes asuntos, temas y actividades de la Administración autonómica y de los entes del sector público.
Todo ello de un formato amable y cercano, a través de un formato adaptado
para favorecer la escucha, la participación y el diálogo.

Un taller práctico para el Fondo de Medios Locales
Para medios locales y comarcales
Queremos celebrar un taller práctico contigo para explicarte la finalidad del
Fondo de Medios Locales, sus bases reguladoras y la convocatoria de ayudas.
Durante la jornada, aprenderás a desarrollar proyectos para concurrir al Fondo, a presentar la documentación y la justificación de la ayuda pública que
recibas.
Para asociaciones y colectivos
¡Te necesitamos! Queremos presentarte el Fondo de Medios Locales y que
tomes parte con nosotros en los objetivos que promueve. Queremos presentarte a los medios locales y comarcales, abrir un diálogo sobre el espacio
comunitario, sobre la información pública basada en derechos humanos y
sobre el fortalecimiento de los grupos sociales más vulnerables.

Contenidos de la jornada

•
•
•
•
•

Presentación del Fondo de Medios Locales.
Explicación de las bases reguladoras.
Explicación de la convocatoria de ayudas para 2018.
Taller práctico para desarrollar proyectos con los que concurrir
al Fondo de Medios Locales.
Cómo presentar y cómo justificar tu proyecto.

Información e inscripciones:
Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior
Gabinete de la Consejería
941 291 476
C/. Vara de Rey 1-3, 2.º
gabinete.presidencia@larioja.org
larioja.org/publicidad

