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http://www.promesaselectorales.org

Promesas Electorales es el nombre del certamen iberoamericano de campañas
electorales que impulsan Fran Parodi, Juan Víctor Izquierdo y Xavier Peytibi. Esta
nueva iniciativa, que se hizo pública hace unos días, tiene como objetivo servir
como plataforma para dar a conocer las ideas y propuestas de nuevos talentos que
comparten la pasión por la comunicación política, a la vez que se genera un marco
de relación y contacto entre jóvenes promesas y profesionales y empresas que
desarrollan su labor en este campo, aquí y en Latinoamérica.
A través de este concurso se ofrece la oportunidad de “asesorar” a un
candidato/candidata en algún ámbito concreto de comunicación estratégica dentro
de una campaña electoral real (existen 10 categorías distintas a las que
presentarse y los participantes pueden presentarse solos o en grupo -de hasta 4
personas- y presentar sus propuestas en una o en distintas categorías).
La mecánica es la siguiente: a todos los participantes inscritos, se les facilitará el
próximo día 24 un brief de campaña, detallando de qué campaña y país se trata, a
qué partido y candidato/a se debe asesorar. Al ser una campaña real, todos los
datos informativos de interés estarán disponibles en la Red para solucionar
cualquier duda y ayudar a la propia estrategia. Podéis consultar todos los detalles
en la página.
Este proyecto cuenta con un amplio jurado, en el que tengo el placer de participar
junto a colaboradores, colegas y amigos. Seguro que será una oportunidad para
descubrir nuevos talentos, ideas y propuestas creativas, mientras compartimos
conocimiento y experiencias. Un reto estimulante que esperamos cuente con una
amplía participación e iniciativas interesantes. Toda la suerte!
Para cualquier duda, o más información, podéis en contactar con los organizadores
a través: info@promesaselectorales.org, en Twitter (@p_electorales) y Facebook. El
certamen es una iniciativa de Beers&Politics y de Archivo Electoral.

