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miércoles 22 de junio de 2022

Vídeo, Radio y TV
de la EDUSI "VIVE TU RÍA - RÍAS DE HUELVA 2020"

CAMPAÑAS RADIOFÓNICAS

ANUNCIO EN RADIO PROVINCIAL BP2

Campaña de publicidad en radio provincial, formada por la emisión de 175 cuñas de 20'' de duración en rotación, para el 
anuncio de la Actuación nº 2: "Desarrollo y puenta en funcionamiento de un sistema de videovigilancia en espacios 
públicos de Gibraleón, Punta Umbría y San Juan del Puerto, que permita grabar y almacenar imágenes para verificar la 
autoría ante posibles delitos, así como el control intelegente de aforo en vías y aparcamientos públicos", identificada 
como buena práctica y enmarcada en el OT2 "Mejorar el acceso, uso y calidad de la tecnología de la información y de 
las comunicaciones".

Cuñas emitidas en Onda Cero (Huelva), entre el 24 de octubre y 27 de noviembre de 2022.

ANUNCIO EN RADIO NACIONAL BP8

Campaña de publicidad en radio nacional, integrada por la emisión de 10 cuñas de 20'' de duración en una semana, 
para el anuncio de la Actuación nº 8: "Supresión de muros y elementos arquitectónicos que dificultan la conexión de la 
Barriada Juan Carlos I con el resto del núcleo de San Juan del Puerto, con dotación de mobiliario urbano y vegetación", 
identificada como buena práctica y enmarcada en el OT9 "Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y 
contra cualquier tipo de discriminación.

Cuñas emitidas en Cadena SER, entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre de 2022.

ANUNCIO EN RADIO REGIONAL BP7

Campaña de publicidad en radio nacional, integrada por la emisión de 10 cuñas de 20'' de duración en una semana, 
para el anuncio de la Actuación nº 7: "Construcción de un nuevo centro para la cultura y la formación en la Barriada de 
San Rafael de Gibraleón", identificada como buena práctica y enmarcada en el OT9 "Promover la inclusión social, 
luchar contra la pobreza y contra cualquier tipo de discriminación.

Cuñas emitidas en Canal Sur Radio, entre el 1 y el 15 de marzo de 2023.

Fichero

No hay ficheros en la galería

Comprobante de la actuación BP2
[ https://www.diphuelva.es/export/sites/dph/edusi/.galleries/documentos/Comprobante-anuncio-en-radio-BP2.pdf ]
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Comprobante de la actuación BP8
[ https://www.diphuelva.es/export/sites/dph/edusi/.galleries/documentos/Comprobante-EUDSI-BP8_DiputHuelva-CSer-Nov-Dic-22.pdf ]
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Comprobante de la actuación BP7
[ https://www.diphuelva.es/export/sites/dph/edusi/.galleries/documentos/Comprobante_DIP.-PROVINCIAL-DE-HUELVA-CANAL-SUR-RADIO-REGIONAL-
EDUSI-MARZO.pdf ]
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