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BIENVENIDO AL 
KIT DE DIFUSIÓN 
DE SEMANA 
INFORMÁTICA 
2021
En primer lugar queremos agradecerte el apoyo 
a esta nueva edición de Semana Informática que 
se celebrará del 26 al 29 de abril bajo el lema 
Tecnologías digitales para la recuperación 
económica. 

El objetivo de este KIT DE DIFUSIÓN es que 
puedas colaborar en la difusión del evento a 
través de tus diferentes canales de comunicación 
mediante las creatividades y mensajes que te 
ofrecemos. 

Desde la organización de SI2021, te pedimos que 
trates de respetar al máximo tanto las imágenes 
como los textos para poder contribuir a la difusión 
de un mensaje coherente. En el caso de que 
necesites alguna adaptación, puedes solicitarlo en 
el correo electrónico: 

  comunicacion@coiicv.org 

En esta carpeta puedes encontrar tanto el 
cartel de SI2021 en formato PDF y en PNG 
como las diferentes imágenes, en los formatos 
correspondientes, para las redes sociales. 



Os recordamos que en cualquier red 
social, el mensaje debería ir acompañado 
del hashtag oficial del evento de este 
año #SI2020. Además de tus propios 
mensajes, sería de gran ayuda también 
que contribuyeras haciendo redifusión. 

Twitter

Mensaje 1

¡Arranca una nueva edición de #SI2021 organizado 
por el @COIICV! Este año bajo el lema Tecnologías 
digitales para la recuperación económica se 
celebrará del 26 al 29 de abril en formato online 

¡Descubre toda la información en la página web!
www.semanainformatica.com 

Facebook

El siguiente mensaje tipo puede ser utilizado en 
Facebook para la difusión del evento: 

Mensaje 1

¡Un año más llega una nueva edición de #SI2021! 

Con el lema Tecnologías digitales para la 
recuperación económica se celebra en formato 
online del 26 al 29 de abril.

El uso y consumo de la informática como medio de 
recuperación económica cada vez más presente en 
el contexto actual. 

Esta será la temática en torno a la que girará la 
nueva edición de Semana Informática 2021. 

Descubre toda la información en 
www.semanainformatica.com 

En la carpeta puedes encontrar las 
creatividades en los tamaños más 
adecuados para su utilización en las 
diferentes redes sociales. 
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LinkedIn

El siguiente mensaje tipo puede ser utilizado en 
LinkedIn para la difusión del evento: 

Mensaje 1

¡Un año más llega una nueva edición de #SI2021! 

Con el lema Tecnologías digitales para la 
recuperación económica se celebra en formato online 
del 26 al 29 de abril.

El desarrollo de un ecosistema TIC que apoye 
el avance de la sociedad del conocimiento y la 
economía digital en la Comunitat. 

Esta será la temática en torno a la que girará la nueva 
edición de Semana Informática 2021. 

Descubre toda la información en 
www.semanainformatica.com 

Instagram

El siguiente mensaje tipo puede ser utilizado en 
Instagram para la difusión del evento: 

Mensaje 1

¡Arranca una nueva edición de #SI2021! 
Este año bajo el lema Tecnologías digitales para la 
recuperación económica se celebrará en formato 
online del 26 al 29 de abril. 

Toda la información en la web del evento (Instagram 
no admite enlaces) 

Muchas gracias por vuestra colaboración. 
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