Cómo participar en “España se Mueve”

Con la colaboración de

Objetivo del documento
 El objetivo del presente documento es presentar las

distintas opciones de participación en el movimiento
“España se Mueve”.
 E-mail de contacto: esm@espanasemueve.es

www.españasemueve.es

Cómo participar

 Modalidades de participación:
1. Enmarcar acciones concretas en el marco de

España se Mueve (“EsM”).
2. Adhesión a “EsM”:
•

Acuerdo de Colaboración.

•

Implantación de programas de actividades,
campañas de comunicación y otros servicios.

www.españasemueve.es

Cómo participar:

Enmarcar acciones concretas
en España se Mueve

 Objetivo: enmarcar en “EsM” una iniciativa para contar con el apoyo institucional y

difusión de la iniciativa a través de “EsM”.

 Procedimiento:
1.

Solicitud a “EsM” explicando la acción la acción que quiere ser enmarcada.

2.

“EsM” estudiará la solicitud para asegurarse de que la iniciativa es acorde a la
misión y objetivos del movimiento.

3.

Una vez aceptada la solicitud, se facilitará un protocolo de acciones a la
organización solicitante para poder enmarcar la iniciativa.

 Información adicional: la presente modalidad es exclusivamente para un evento o

actividad concretos. El solicitante contará con la difusión del evento a través de “EsM”
e incorporará a “EsM” como entidad colaboradora en la cartelería y comunicados
relacionados con la iniciativa.
Nótese que hablamos de una acción de comunicación concreta, para campañas de
difusión de la iniciativa a lo largo de un periodo de tiempo englobando distintas
acciones en distintas plataformas de comunicación, “EsM” elaborará una propuesta
con contenido económico.
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Cómo participar: Acuerdo de colaboración
 Objetivo: establecer un marco de colaboración entre ambas entidades para la

generación de sinergias y conseguir que determinados proyectos sean viables.
 Procedimiento:
1.

Solicitud a “EsM”.

2.

“EsM” estudiará la solicitud para asegurarse de que la propuesta es acorde a la
misión y objetivos del movimiento.

3.

Una vez aceptada la solicitud, se trabajará conjuntamente en el marco del
acuerdo alcanzado.

 Información adicional: esta modalidad establece un marco de colaboración para el

periodo de tiempo fijado en el acuerdo. Si bien no tiene un contenido económico “per
sé”, hay organizaciones que en este marco de colaboración están realizando
aportaciones económicas para que determinados proyectos y acciones de “EsM”
puedan llevarse a cabo.
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Cómo participar:

Implantación de programas de actividades,
campañas de comunicación y otros servicios.

 Objetivo: implantación de programas de actividades en organizaciones, localidades o regiones, así

como la realización de campañas de difusión y otros servicios
 Procedimiento:
1.

Solicitud a “EsM” explicando la modalidad de participación y las acciones que se desea
implantar/realizar en el marco de su organización, localidad o región.

2.

“EsM” estudiará la solicitud para elaborar una propuesta a la medida del solicitante

3.

Una vez aceptada la solicitud, se diseñará un plan que recogerá todas las acciones a llevar a cabo
y la forma de hacerlo.

 Información adicional: esta modalidad de contenido económico establece un marco de actuación

para el periodo de tiempo fijado en el acuerdo. Suele estar centrada principalmente en una campaña de
comunicación que implica la difusión de las actividades llevadas a cabo por la organización a través de
las diversas plataformas de comunicación de “EsM”. Implica también la integración de esas actividades
en el marco de “EsM” (siempre que sean acordes a la misión d e “EsM”), así como otras acciones que
puedan interesar al solicitante. Se detallarán el resto de condiciones en el marco de la solicitud.
Se trata de propuestas “a medida” diseñadas en función de los intereses de cada solicitante. La
cantidad económica a aportar dependerá del tamaño de la organización/región… y de las acciones a
llevar a cabo. “EsM” destina estas aportaciones económicas al propio movimiento para mantener las
distintas plataformas de comunicación, cubrir costes de personal, materiales, logística, expertos…
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Webs:
•
•
•
•

www.espanasemueve.es
www.munideporte.com
www.movinivel.es
www.madridsemuevepormadrid.es
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