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DATOS DEL EVENTO

Fecha y hora 4 de noviembre de 2021 - de 9�00 a 17�00

Título Del campo al campus

Formato PRESENCIAL / ABIERTO

Lugar Plaza Ramón y Cajal, en Ciudad Universitaria

Más información https://short.upm.es/vog52

HASHTAGS

Del proyecto:

#CatchTheWave #foodwaveproject #MadridFoodWave #comeconlacabeza

Del evento:

#delcampoalcampus

PERFILES EN RRSS

ENTIDADES PROMOTORAS/ORGANIZADORAS

TWITTER INSTAGRAM FACEBOOK

Ayuntamiento de
Madrid

@MADRID madrid @ayuntamientodemadrid

Food Wave ----------------- foodwaveproject @foodwaveproject

itdUPM @itdUPM itdUPM @itdupm

Juan Llorca @LlorcaJuan juanllorca @JuanLlorca

UCM @unicomplutense uni.complutense @UniComplutense

https://short.upm.es/vog52


PROPUESTAS DE MENSAJES PARA PUBLICAR EN REDES SOCIALES
[Se sugiere etiquetar a las entidades presentes en la tabla superior según corresponda]

Texto 01  (Facebook e Instagram)

🍽 ¿Qué sabes de alimentación sostenible? ¿Y de productos de temporada?

🌊 En el marco del proyecto europeo Food Wave, Ciudad Universitaria acogerá el
evento “Del campo al campus”. Las actividades estarán coordinadas por el Ayuntamiento
de @madrid, junto al influencer y cocinero @juanllorca, activistas de Food Wave, la
@UniComplutense y el @itdUPM.

🗓 4 de noviembre | de 9�00 a 17�00
📍 Plaza Ramón y Cajal | Metro Ciudad Universitaria
📢 Más info: https://short.upm.es/vog52

#delcampoalcampus #comeconlacabeza #CatchTheWave #foodwaveproject
#MadridFoodWave

Texto 02  (Facebook e Instagram)

¡Ya queda poco para el evento “Del campo al campus” en Ciudad Universitaria!

👉 ¿Qué actividades tenemos preparadas?

➡ De 9h a 14h | El influencer Juan Llorca cocinará platos riquísimos y sostenibles que
podrás degustar de 14h a 15h haciéndote con un ticket de participación.

➡ De 9�30h a 17h | Hazte una selfie en el photocall o en el espacio del evento que más te
guste para participar en el sorteo de tiques para ir al restaurante El Fogón Verde.

➡ De 11h a 11�30h | Charla divulgativa con todo lo que necesitas saber sobre el
desperdicio de alimentos.

➡ De 11h a 17h | Si participas en nuestro juego sobre alimentos de temporada y
proximidad o rellenas una pequeña encuesta, ¡te podrás llevar una calabaza cultivada
localmente!

➡ De 11�30h a 12h y de 16�30h a 17h | Hemos preparado pequeños huertos urbanos que
podrás visitar junto con Juan Llorca.

🗓 4 de noviembre | de 9�00 a 17�00
📍 Plaza Ramón y Cajal | Metro Ciudad Universitaria
📢 Más info: https://short.upm.es/vog52

Esta es una actividad del proyecto Food Wave, organizada por el Ayuntamiento de
@madrid junto a @juanllorca, activistas de Food Wave, la @UniComplutense y el
@itdUPM.

https://short.upm.es/vog52
https://www.instagram.com/explore/tags/catchthewave/
https://short.upm.es/vog52


#delcampoalcampus #comeconlacabeza #CatchTheWave #foodwaveproject
#MadridFoodWave

Texto 04 (Twitter)

🍽 ¡Cocina rica y sostenible! En el marco del proyecto Food Wave @MADRID, junto a
@LlorcaJuan, la @UniComplutense y el @itdUPM se celebrará el evento “Del campo al
campus” en Ciudad Universitaria. ¿Qué haces el 4 de noviembre? ¡Únete!
#DelCampoAlCampus #comeconlacabeza #CatchTheWave

Texto 05 (Twitter)

🍄 ¡Ya queda menos para el evento “Del campo al campus”! ¿Quieres saber qué espacios
tenemos preparados? Echa un vistazo a las actividades y únete a nosotras:
https://short.upm.es/vog52
#DelCampoAlCampus #comeconlacabeza #CatchTheWave

IMÁGENES PARA REDES
Accede a la carpeta con todas las imágenes

Instagram y Facebook→ descargar

https://www.instagram.com/explore/tags/catchthewave/
https://short.upm.es/vog52
https://drive.google.com/drive/folders/1eS-19Ulq8YsGgZS35j8CFtAi3OeaGZI9?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LjCIXnaQbCcsRbN9Lhs8ecY1LjwyXUPc/view?usp=sharing


Twitter → descargar

Historias (Instagram, Facebook, Whatsapp)

↓ ↓ ↓                             ↓
descargar descargar descargar descargar

https://drive.google.com/file/d/1aNJJZ1q0ZS4KHAhdCGAwh8iCv22ujg9D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oaHYu5zbpOJJDq_7ihAXawtMYNZmUawY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pYQJAAszqAIAKhFqqO5O_1cCkQvyr0jX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13wzeT3o8ibTnGugAj78prI9-SiorzIQO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10u25sXjQQrytmuy4C0kGdHq7bMy5x23e/view?usp=sharing

