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Plan de Comunicación DSA 

 

Uno de los objetivos de esta Junta Directiva es apostar firmemente por la mejora en la 

comunicación con la comunidad ajedrecística. Para ello, se está llevando a cabo un Plan de 

Comunicación cuyos pilares son: 

• Disponer de una nueva webnueva webnueva webnueva web moderna, ágil y eficaz. Este proyecto lo tenemos planificado a 

para la primavera de 2018. 

• Potenciar la comunicación directacomunicación directacomunicación directacomunicación directa con los ajedrecistas y clubes, apostando por la difusión difusión difusión difusión 

por los canales digitalespor los canales digitalespor los canales digitalespor los canales digitales. 

La primera de las actuaciones ha sido habilitar el canal de comunicación FacebookFacebookFacebookFacebook, que ya está 

disponible desde julio. Este canal se va a utilizar para dar difusión a noticias de interés, eventos en 

que participan los ajedrecistas sevillanos, etc. Los distintos torneos que se organizan en nuestra 

provincia, se publicarán en este canal una semana antes de que se inicie el torneo, de manera que 

potencie la promoción del mismo. Si consideráis que cualquiera tema merece publicarse, basta 

con que nos enviéis un mensaje desde Facebook, incluid alguna foto y nos encargamos de 

publicarlo. 

Por otra parte, dado que la actual web está en proceso de renovación, al menos de momento se 

va a dejar para funciones mas institucionales, de manera que se primará la publicación en 

Facebook. 

Para potenciar la comunicación con los clubes, tal y como el Delegado anunció en su programa, 

se va a crear un grupo de WhatsappWhatsappWhatsappWhatsapp con los clubes en el que estará el Delegado (Jesús Muñoz) y 

el Responsable de Relaciones de los clubes (Diego Aleixo), que serán administradores del grupo. 

El objetivo es disponer de un canal ágil de comunicación e información rápida, no se trata de un 

foro de debate ni de opinión. Se van a establecer estas normas de funcionamiento:  

• Quedan fuera de lugar chistes, bromas y comentarios de temas fuera del objetivo del 

grupo 

• Si alguien tiene que decir algo a un único componente del grupo, lo debe hacer en 

privado 

• El grupo no está hecho para discutir 

• Evitar saludos, despedidas, muestras de gratitud,.. no aportan al grupo 

 



 

 

Los administradores del grupo actuarán de supervisores de estas normas, advirtiendo del uso 

equivocado y, si se insiste en ello, eliminando del grupo el tiempo que consideren oportuno a las 

a personas que así lo hagan. 

 

 

 

 

 

 

 

              Delegado Provincial 

Jesús Muñoz Alonso 

 

 


