
 
 

PROTOCOLO PARA SOLICITAR LA APARICIÓN DE NOTICIAS 
EN LA WEB Y EL FACEBOOK DE LA FLF 

 
Como agrupación asociada a la Federación Levantina de Fotografía y con los derechos que eso le otorga, 
pasamos a describir el protocolo de actuación para la inclusión de noticias de interés general (concursos, 
actividades, etc…) que su agrupación quiera compartir con el resto de asociados. 
 
 
INCLUIR NOTICIA EN LA WEB DE LA FLF 
 
Para solicitar que alguna de las actividades que desarrolla su agrupación pueda aparecer en el apartado 
de NOTICIAS y en la página principal de la web de la FLF, tiene que enviar los siguientes elementos al 
mail comunicacion@felefoto.es poniendo en el “Asunto: Noticias” y en el cuerpo de texto, su nombre, la 
agrupación a la que pertenece y un telf. de contacto. 
 
Debe de adjuntar en el mail: 
 

- Un archivo Word con el título de la noticia, una breve descripción y, si es necesario, un vínculo a 
otra dirección web para ampliar la noticia. 

- Una imagen para la cabecera de la noticia con unas dimensiones MAYORES de 400x300 px y un 
peso MÁXIMO de 300 Kb con formato .jpg y perfil de color RGB 

- 2 imágenes como máximo, para el cuerpo del texto, en formato .jpg con perfil de color RGB y un 
peso MÁXIMO de 2 Mb. 

 
 
INCLUIR NOTICIA EN EL FACEBOOK DE LA FLF 
 
Para solicitar que alguna de las actividades que desarrolla su agrupación pueda aparecer en el perfil de 
FaceBook de la FLF, tiene que enviar los siguientes elementos al mail comunicacion@felefoto.es 
poniendo en el “Asunto: Noticias para FaceBook” y en el cuerpo de texto, su nombre, la agrupación a la 
que pertenece y un telf. de contacto. 
 
Debe de adjuntar en el mail: 
 

- Un archivo Word con el título de la noticia, una breve descripción y, si es necesario, un vínculo a 
otra dirección web para ampliar la noticia. 

- Una imagen para completar la noticia en formato .jpg y perfil de color RGB, no importa el 
tamaño. 

 
La FLF se reserva el derecho de modificación y/o ampliación del texto manteniendo el sentido del 
mismo, así mismo se reserva el derecho a la denegación de la publicación si lo considera necesario. 
Si tiene alguna duda, contacte con el Dpto. de Comunicación de la FLF a través de su mail 
comunicacion@felefoto.es 
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