Red de Medios
Comunitarios

organiza
ción

El 24 de mayo del 2009, se constituyó
legalmente la Red de Medios Comunitarios (ReMC), con el objetivo de defender el derecho a crear medios comunitarios en nuestro estado y reivindicar

colabora

un espacio público de comunicación
que garantice la existencia y el desa-

VI ENCUENTRO
DE MEDIOS
COMUNITARIOS
Radio y TV

rrollo del tercer sector. Además,
fomentar la libertad de expresión y
la difusión de ideas, opiniones e

www.remcuentros2010.com.es
INSCRIPCIONES
La asistencia es libre y todas las plazas están becadas

informaciones de todas las perso-

(alojamiento, pensión completa, material y actividades).

nas y colectivos sociales a través

Cuota de inscripción: 15 euros

de cualquier medio de difusión.

(antes del 12 de octubre).
20 euros (después del 12 de octubre).

www.medioscomunitarios.net

Descuento de 3 euros para miembros de la ReMC

www.remcuentros2010.com.es
(Inscripción on-line a través de la web)

Organiza:
Artegalia

- Cola bora
:

Caja Med
ite

rraneo

Programa del
Encuentro:

Sábado, 23 de Octubre.
09.30 h.– Inauguración y acto institucional.
10.00 h.– Mesa de trabajo: “Derechos de autor y licencias

Viernes, 22 de Octubre.

creative commons”. Presentacion Manual ReMC.
11.00 h.– Master-class: “Autofinanciación”. Banca Etica.

18.00 h.—Llegada al Hostal de Sal (c/ Carmen, 9)
para el alojamiento.

Domingo, 24 de Octubre.

12.00 h.– Mesa de trabajo: “La nueva Ley audiovisual”.

09.00 h.-- Desayuno.
10.00 h.– Asamblea de la ReMC.
Asamblea ordinaria para miembros y representantes

18.30 h.— Acreditaciones. Espacio CAMON.
AULA DE EXPERT@S. Lugar: Espacio CAMON.
19.00 h. Mesa de Encuentro:
“Activistas culturales y sociales ante los medios de

de entidades de la Red de medios comunitarios.

10.00 h. Ciberperiodismo y la web 2.0.

14.00 h.– Despedida y cierre.

11.00 h. Medios y diversidad sexual.

Reparto de bolsas de picnic para el viaje.

comunicación”.
12.00 h. Periodismo solidario. “RNE, Sin Fronteras”.

Encuentro de entidades, asociaciones, colectivos, y
activistas culturales de la ciudad de Alicante, con

13.00 h. Software de traducción automática para medios.

representantes de medios de comunicación de la
prensa comercial y miembros de medios del tercer
sector, para analizar la repercusión informativa y la
cobertura de los actos culturales en los medios infor-

14.00 h. Comida Tierra Solidaria (comercio justo).

Sedes del Encuentro:

16.00 h. Encuentros territoriales de medios / Mesa de experiencias: “Comunicación comunitaria: haciendo radio”.

mativos.
21.30 h.– “Session Golfa”. Hostal de Sal.

TALLERES (de 18.00 a 20.00 h.).

Picoteo, actuaciones en directo, y musica creative

Educomunicación (Aire Comunicación).

commons de “Luna Llena live”.

Taller de Locución y Oratoria para radio.
Redes Sociales y medios comunitarios.

Espacio CAMON (sede oficial).
Avda. Ramon y Cajal, 5.
Aula CAM Alicante.
Avda. Dr. Gadea, 1.
Sede cultural de la Universidad de Alicante.
Avda. Ramon y Cajal, 4.
Club Información.
Avda. Dr. Rico, 17.

Gagdets y tecnología aplicada a la web 2.0

20.00 h. Plenario y conclusiones.

Alojamientos:
Hostal de Sal.
c/ del Carmen, 9 (Casco Antiguo).

22.00 h. Cata de Vinos y cena Tierra Solidaria (Lugar: Club
Información).
23.00 h. Concierto PUENTEGRAMAS LIVE.

Estudiotel Alicante.
c/ Poeta Vila y Blanco, 4.

