INFORMACIÓN ÚTIL /
PARTICIPANTES PECHA KUCHA
DE LA INFORMACIÓN
Un Pecha Kucha es un formato de presentación de proyectos basado en micro ponencias de 7 a 10 minutos de duración en las que con apoyo de imágenes o vídeo, se presentan, de manera concisa, sencilla
e informal, proyectos normalmente relacionados con la cultura, el arte, el diseño o el emprendimiento en
general.
Queremos en este caso celebrar un Pecha Kucha de la Información planteado como punto de encuentro
entre entidades, asociaciones, colectivos que tengan proyectos relacionados con la defensa del Derecho a
la Información, la libre circulación de la misma, el periodismo, el activismo y el periodismo ciudadano (o la
participación activa de la ciudadanía en los procesos relacionados con el acceso información)
El objetivo, además de crear ese punto de encuentro, es el de apoyar e impulsar las iniciativas presentadas dándoles mayor visibilidad, promover nuevos proyectos y buscar posibles sinergias entre entidades y
colectivos afines.
Además en el contexto del Pecha Kcuha se presentará la propuesta de creación de los Grupos de trabajo
para la edición de sendos Manuales de Buenas Prácticas para el Ciudadano Informado/Periodista, y el
Periodista.

Para participar
Remitir un correo electrónico a belen@doctornopo.org con la siguiente información:
• Nombre entidad
• Datos de contacto
• Descripción actividad de la entidad
• Datos del presentador/speaker
• Breve resumen del proyecto/actividad que se presenta (10/ 15 líneas)
• Copia de la presentación multimedia: video (máximo 5 min) o fotos (máximo 20 fotos)
• Material adicional que llevará: indicar qué tipo de material promocional/divulgativo sobre la enti
dad/proyecto se llevará al evento (posters, folletos….)

* El material multimedia de la presentación junto con una descripción de la actividad de todos los proyectos presentados (sean o no seleccionados) se pondrán a disposición del público a través de www.
worldpressphotvlc.com y el Facebook de WorldPressPhotoValencia

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES HASTE EL DÍA 9 DE FEBRERO
PECHAKUCHA: 13/02/2014 a las 19 h en el Salón de Grados de la Facultad de Periodismo (UV)

