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Viernes, 24 de febrero de 2012
EL CLUB FIRMA UN CONVENIO CON SOLUCIONES INFORMÁTICAS GLOBALES

La Gimnástica Segoviana estrena una
web moderna y funcional
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La Gimnástica Segoviana C.F. y Soluciones Informáticas Globales, han firmado un convenio de
colaboración para lo que queda de la presente temporada y para la siguiente. El portal de Internet del club
es uno de los principales canales de comunicación y de interacción que tiene la Gimnástica Segoviana, en
este sentido, el principal objetivo de la colaboración, es apoyar al club a través de la creación de la web y
de sus servicios informáticos durante dos años.
El director general Ángel Luis Llorente, junto con el presidente de la junta gestora Fernando Correa, han aprovechado
el momento de la firma para presentar en la sede del club la nueva web.
Han destacado que este nuevo portal con una imagen renovada, pretende seguir siendo junto con las redes sociales,
una de las principales vías de comunicación del club gimnástico, como ya lo era la anterior, un espacio interactivo
donde informar de las últimas novedades, tanto del primer equipo como de las plantillas de fútbol base, un canal para
estar en contacto con aficionados, con los medios de comunicación y con otros clubes deportivos.
Entre las novedades de este portal está el espacio de prensa, donde todos los medios que tengan interés en
desplazarse a Segovia para cubrir alguno de los encuentros de la Segoviana, únicamente deberán rellenar un
formulario que llegará directamente al club.
Según lo acordado, Globales dará soporte y web gratuitamente a la Gimnástica Segoviana a cambio de tener
presencia en el Estadio Municipal de la Albuera, en diferentes soportes de publicidad y de ser el patrocinador oficial
de un partido por año.
El convenio tendrá vigencia durante la temporada 2011 / 2012 y 2012/2013 con posibilidad de renovación posterior
por mutuo acuerdo.
El apoyo desinteresado de la empresa segoviana
Para la Gimnástica Segoviana este acuerdo es muy importante, puesto que contará con una empresa experta que,
además de haber diseñado y desarrollado una nueva web con todos los contenidos necesarios en un periodo de
tiempo reducido, se encargará durante dos años de cualquier cambio o mejora que el portal necesite.
Un apoyo y un esfuerzo que Globales, como empresa segoviana consolida a través de este convenio, con la principal
intención de ayudar al club en una de las etapas más delicadas que está viviendo, debido a su situación económica.
http://www.gimnasticasegoviana.es/
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Luis Alonso Marcos primer español en el Sahara
Marathon

2.

Luis Peñalosa propondrá en el Pleno retirar las
farolas fluorescentes de Padre Claret

3.

Josepo,Romero y Magán, en el Frontón Segovia

4.

Arahuetes se propone realizar la inspección de cien
edificios en Segovia en 2012

5.

Taxistas y gasolineras de Segovia no secundan el
paro contra el ‘centimazo’

6.

La Gimnástica Segoviana rompe la mala racha y
marca 4 goles a la Real Unión (4-2)

7.

El Carnaval de Segovia termina con las coplas
dedicadas a Urdangarín

8.

La Calle San Agustín quedará cortada al tráfico por
completo durante unas horas

9.

La Comisión de Patrimonio autoriza obras de
reurbanización de la calle Judería Nueva

10. El PSOE pedirá en la Diputación el rechazo a la
reforma laboral
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Comienza la instalación de los
contenedores para la recogida de
Aceite Doméstico
Apadefim 2000
SLU empresa
encargada de
gestionar el
servicio de
recogida
específico de
aceites comestibles usados, ha colocado los
primeros...
MARTES, 28 DE FEBRERO DE 2012

Jornadas "Otro Mundo es
necesario,otro mundo es posible"
8 DE MARZO CONFERENCIA ; TITULO "DE
SUBDITOS A CIUDADANOS,LA GRAN
TRANSICION" IMPARTE:FEDERICO MAYOR
ZARAGOZA. Ahora se pretende eliminar la...
MARTES, 28 DE FEBRERO DE 2012

Se pone en marcha un nuevo
programa “Moneo” para la
prevención del consumo de
Drogas en adolescentes
Una nueva edición
del programa
Moneo se pone
en marcha en el
Instituto Giner de
los Ríos de la
capital. Esta
iniciativa ofrece a
los padres la...
JUEVES, 23 DE FEBRERO DE 2012

Se presenta en Segovia el
proyecto colaborativo 15M.cc
JUEVES, 23 DE FEBRERO DE 2012

Últimas reuniones entre el
Patronato Provincial de Turismo
de Segovia y los Grupos de
Acción Local SEGOVIA SUR y
CODINSE
El miércoles de la semana pasada se reunieron
en la localidad de Espirdo los responsables del
Patronato: José Carlos Monsalve, vicepresidente
y...
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