
SET DE HERRAMIENTAS PARA ORGANIZADORES DE

EVENTOS REGIONALES

Asteroid Day - Set de herramientas para organizadores de eventos regionales 1



ACERCA DE

Asteroid Day es un programa educativo dinámico y de concientización para inspirar al mundo sobre los

asteroides, que incluye: su papel en la formación de nuestro universo, cómo podemos utilizar sus

recursos y cómo los asteroides pueden allanar el camino para la exploración futura y, finalmente, cómo

podemos proteger nuestro planeta de los impactos de asteroides. Las Naciones Unidas declararon el

30 de junio como Día de los Asteroides, conmemorando el aniversario del impacto del asteroide

Tunguska sobre Siberia, Rusia, el 30 de junio de 1908. En todo el mundo se llevan a cabo eventos

organizados regionalmente en el Día de los Asteroides. Estos eventos van desde conciertos en vivo y

eventos comunitarios hasta conferencias, presentaciones y otros programas educativos, todos con el

objetivo común de crear conciencia sobre la necesidad de una mayor detección y mapeo de asteroides.

A través del Día de los Asteroides, continuaremos inspirando a las personas y las mentes jóvenes a

mirar hacia el cielo y entusiasmarse con nuestro Sistema Solar.

Gracias a sus socios y aficionados, en particular al Gobierno de la sede de la Fundación en Luxemburgo,

el Día de los Asteroides ha logrado avances significativos en la educación mundial sobre los asteroides.

Desde los primeros eventos en 2015, el movimiento ha crecido exponencialmente.

ASTEROID DAY LIVE

En 2017, la Fundación realizó la primera conversación en vivo de 24 horas sobre asteroides,

transmitida desde el estudio Broadcasting Center Europe (BCE) en RTL City en Luxemburgo. Asteroid

Day LIVE de Luxemburgo regresó en 2018, con 48 horas de contenido y comentarios de expertos de

todo el mundo, presentado por el físico británico, autor y comentarista de la BBC, el profesor Brian

Cox. El profesor Cox recibió a astronautas, científicos, físicos, funcionarios gubernamentales de

numerosos países e invitados especiales que sirven como embajadores de Asteroid Day  y expertos en

asteroides. Cada año,  Asteroid Day continúa expandiendo su alcance y educando a millones de

personas en todo el mundo.

Asteroid Day LIVE desde Luxemburgo es distribuido a través de un satélite dedicado, disponible en los

canales locales que se suscriben a la red de satélites SES y al sitio web de Asteroid Day. Los medios de

comunicación pueden descargar la transmisión directamente desde el satélite a través de CDN.

NUESTROS MAYORES PATROCINADORES
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EVENTOS MUNDIALES

Asteroid Day no sería posible sin sus cientos de eventos regionales en todo el mundo. Su orientación

hacia la educación y la concientización sobre el espacio y los asteroides impulsa nuestro mensaje clave:

inspirar, involucrar y educar al público sobre las oportunidades de los asteroides. El Asteroid Day

celebra a los educadores, científicos, tecnólogos y líderes mundiales que dedican sus vidas a la ciencia

y la educación de los asteroides. Además de concientizar a sus comunidades locales sobre los

asteroides, los eventos regionales también envían un mensaje importante a sus políticos para

animarlos a respaldar la investigación en el campo de la ciencia de los asteroides.

En Asteroid Day Global, creamos este conjunto de herramientas para ayudarlo a usted, el coordinador

regional actual o futuro y anfitrión del evento, a organizar su propio evento del Asteroid Day en su

comunidad local. Lo guiará a través de los pasos para elegir el tipo correcto de evento y cómo obtener

apoyo y atención para él.

Cada año, se llevaron a cabo más de 2.000 eventos del Asteroid Day en países reconocidos
por la ONU en todo el mundo. Con su ayuda, podemos seguir aumentando este número en el
futuro. ¡Registre su evento aquí!

Mapa de coordinadores de eventos regionales de Asteroid Day 2018
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¿POR QUÉ EL ASTEROID DAY?

En tiempos de reducción de presupuesto para las agencias espaciales y la investigación, es vital

destacar la importancia del apoyo público a dichas investigaciones. Los presupuestos y los fondos son

asignados por los responsables políticos que reaccionan a la presión pública. Demostremos a los

tomadores de decisiones políticas que la ciencia, el espacio y su exploración están respaldados

globalmente por ciudadanos. Este apoyo se debe a que hacen más que avanzar considerablemente en

la tecnología, apoyar a las instituciones de investigación y los científicos, pero también porque la

exploración más allá de las fronteras conocidas y el avance del conocimiento son partes inherentes de

la humanidad.

Más allá de lo dicho, el Asteroid Day educa al público
sobre las nuevas industrias espaciales, la aceleración de
tecnologías y el avance de las actividades espaciales. Hoy
en día, hay misiones que realizan esfuerzos para
identificar las características y trayectorias de los
asteroides y desarrollar mayores técnicas de detección,
seguimiento y desviación. Un ejemplo, DART, es la primera
demostración de una técnica de impacto cinético para

cambiar el movimiento de un asteroide en el espacio.

Asteroid Day impulsa el aumento en los descubrimientos de asteroides, el mapeo de nuestro
sistema solar y el desarrollo de tecnología que algún día nos permitirá proteger nuestro
planeta de los impactos de asteroides.
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CÓMO ORGANIZAR Y REALIZAR UN EXITOSO EVENTO

DE ASTEROID DAY

En las páginas siguientes encontrará información útil sobre los diversos pasos y los

materiales necesarios para que su evento sea un éxito a la hora de atraer a los

participantes interesados   y obtener una exposición relevante a los medios (locales).

1. Decide tu tipo de evento

2. Realizar y promocionar un Evento Virtual

3. Establecer un equipo de trabajo para tu evento

4. Desarrollar mensajes clave

5. Registra tu evento en asteroidday.org

6. Lanzar una campaña en medios

7. Asegurar la participación en tu evento

8. Generar reporte posterior al evento
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1.  DECIDE TU TIPO DE EVENTO

Asteroid Day ha desarrollado varias ideas de eventos y plantillas de actividades, pero los

coordinadores regionales pueden llevar a cabo sus propias ideas y compartirlas con otros

organizadores y coordinadores regionales.

Al decidir qué tipo de evento deseas organizar, es importante considerar primero los recursos

disponibles. Por ejemplo, si no hay un planetario cerca de la ubicación de su evento, no es necesario

organizar una presentación de domo de 360   ° de nuestro sistema solar. Del mismo modo, no organices

una conferencia para 200 personas si tu ciudad solo puede albergar a 50. En su lugar, considera que 50

personas asistan a tu evento en persona y ofrece una transmisión en vivo gratuita de tu evento para

llegar a personas más allá de tu ciudad.

Estima de manera realista tu propia mano de obra, así como el tiempo y el esfuerzo a invertir. Es

probable que organices tu evento de Asteroid Day en tu tiempo libre. Sin un equipo organizador o

institución que te brinde apoyo, es poco probable que puedas realizar un evento de un día completo

con 10 actividades diferentes en 2 ubicaciones. Establece metas realistas para que tu evento sea un

éxito y puedas aprovechar ésto el año siguiente.

Ten en cuenta los siguientes aspectos organizativos al realizar tu propio evento del Asteroid day:

Fecha y Horario

Idealmente, tu evento debe tener lugar alrededor del 30 de junio a la hora del día que

funcione mejor para tus invitados y el evento en general. Considera eventos globales o

regionales, feriados nacionales y festividades que puedan tener un impacto en tu evento.

La Copa Mundial de la FIFA y la Eurocopa coinciden con el Asteroid Day cada dos años

(2018, 2020, 2022, etc.).

También animamos a los organizadores de eventos a que realicen actividades durante

todo el año. ¿Por qué no organizar una serie de conferencias sobre el espacio y los

asteroides con un orador diferente cada mes? ¿U organizar un evento basado en un

asteroide que pasa por la Tierra?

Locación

Empieza a pensar en las posibles ubicaciones al principio del proceso de planificación, ya

que las instalaciones deben adaptarse al programa y las actividades. Considera la

disponibilidad de un presupuesto y de la ubicación el 30 de junio o alrededor de esa

fecha, y si el lugar podrá albergar el número esperado de invitados. Sugerimos asociarse

con observatorios, planetarios, museos, centros universitarios, escuelas locales o el

parque de tu ciudad, pero también se pueden realizar eventos más pequeños en

restaurantes, bares, campos abiertos o tu patio trasero para una actividad de observación

de estrellas con amigos. Si el lugar debe reservarse con anticipación, asegúrate de

haberlo reservado antes de anunciar tus planes al público.
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Audiencia del evento

Considera para quiénes está organizando el evento y a qué público deseas dirigirte. Los

estudiantes de astrofísica tienen expectativas diferentes a las de una audiencia general

de aficionados, así como un evento para niños en edad escolar requiere otras actividades

sumadas a las que tendría un evento solo para adultos. Modela tu evento en función del

tipo de público al que te dirijas. Conocer a tu audiencia te ayudará a crear el camino

correcto hacia el tipo de evento que organizarás.

Programa y actividades

La misión detrás de las actividades es difundir el conocimiento y la concientización de los

asteroides de formas interactivas y atractivas. Esto debe adaptarse a ti, al público

objetivo, así como al tipo de evento y la hora en que se realizará. Tu programa servirá

como contenido principal para publicitar el evento y actuará como tu esquema.

Actividades sugeridas (todas las actividades listadas son gratuitas)

● Proyecta y vean partes de la transmisión de Asteroid Day LIVE el 30 de junio.

● Muestra videoclips proporcionados por Asteroid Day, como Scientists Rock, para

ingresar el tema de los asteroides, mezcla y combina tu propio programa de videos.

¡Quizás incluso encuentres videos locales específicos de tu país!

● Proyecta una película sobre asteroides: puedes descargar la película que inició el Día de

los Asteroides, 51 ° Norte, en nuestro sitio web.

● Una presentación sobre asteroides (tenemos varias conferencias de código abierto

disponibles aquí).

● Una serie de charlas de oradores invitados, conferencias de expertos en asteroides.

● Una aparición de astronauta: consulte con Asteroid Day Global si es posible

conectarse a través de Skype con uno de los colaboradores de Asteroid Day durante

todo el año.

● Observación de estrellas en observatorios
● Talleres de artes y manualidades (es decir, construye stu propio asteroide o ensambla

un modelo del asteroide Eros)

● Un taller de impresión 3D, utilizando modelos de asteroides de código abierto de la

NASA

● Actividades relacionadas con las misiones de asteroides actuales.

● Contribuya a las observaciones científicas de asteroides a través del programa ¡Target

Asteroids!

● Organiza un concurso de disfraces relacionado con el espacio

● Para acompañar tus actividades y educar a tu audiencia sobre los asteroides, Asteroid

Day pone a tu disposición nuestra extensa biblioteca de videos:

● Paneles de expertos sobre varios temas de Asteroid Day LIVE

● Una serie de videos de 7 partes de Neil deGrasse Tyson, Scientists Rock.

● La serie Asteroid Update.

Cualquiera de estas actividades se puede combinar entre sí y puedes enviar tus propias

ideas y actividades para que otros coordinadores regionales las utilicen en los eventos

de asteroidday.org.
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2. REALIZAR UN EVENTO VIRTUAL

Hoy, tenemos más suerte que nunca al tener un montón de formas diferentes de conectarnos

virtualmente con los demás. Con personas a las que se les pide que se queden en casa, las

organizaciones, escuelas, empresas y personas de todo el mundo están utilizando programas en línea a

diario para conectarse entre sí. Para ayudarte a organizar tu evento virtual, lee sobre algunos de estos

populares programas de chat en línea:

Para organizar un evento virtual reducido:

● Skype: Skype, una de las plataformas de videollamadas más antiguas que existen, admite

grupos grandes sin límite de tiempo real (cuatro horas por llamada, 100 horas por mes), de

forma gratuita. Obtén más información sobre cómo configurar una reunión de Skype aquí.

● Google Meet:  es ideal para los participantes que tienen Google (cuentas de Gmail). Las

conferencias se pueden configurar fácilmente en el calendario, lo que hace que unirse a las

llamadas sea muy fácil. Aprende aquí como configurar una reunión de Google Meet.

● Zoom: sin dudas, la plataforma de llamadas empresariales más popular que existe: Zoom es la

mejor aplicación para realizar chats comunitarios a gran escala (siempre que conozca a todos

los participantes en la llamada). La interfaz  permite presentar fácilmente a quienes llaman y

organizar seminarios web. También brinda muchas opciones y herramientas útiles al anfitrión

del evento. Sin embargo, no recomendamos el uso de Zoom para llamadas en las que se pueda

discutir información confidencial, ya que tiene estándares de seguridad más deficientes.

Aprende a usar Zoom aquí.

Si deseas organizar un evento abierto al público, te recomendamos transmitir tu

video en lugar de invitar a alguien a la llamada (hay muchos ejemplos sobre por

qué no debe entregar el enlace de su reunión a nadie).

Para transmitir tu evento virtual, consulta estas excelentes plataformas.

● Youtube Live es un excelente método de transmisión, ya que ofrece una función de chat en vivo

donde los asistentes pueden hacer preguntas y participar en discusiones. Esta sería la mejor

opción para una gran audiencia y para sesiones de preguntas y respuestas. (Click aquí para ver

un tutorial

● Facebook Live también se puede utilizar y es una transmisión que puede implementarse

directamente en la pagina de su evento de Facebook, lo que la hace ideal para reuniones más

pequeñas solo por invitación. (Click aquí para ver un tutorial.)

● Twitch TV es una plataforma de transmisión en vivo especializada en el alojamiento de

transmisiones en línea. Sería más apropiado si planeas hacer transmisiones periódicas en vez

de un evento único. (Click aquí para ver un tutorial)
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Cómo promocionar tu Evento Virtual

A continuación, te presentamos algunas formas excelentes de hacer correr la voz de que organizarás

un evento en línea:

● Eventos de Facebook: crear un evento de Facebook es una forma eficaz de asegurarse de que

el evento se promocione en su comunidad y de ver quién asistirá. Chequea cómo

comercializamos nuestro evento Space Connects Us en Facebook.

● Envía un boletín via email: se puede enviar un boletín directamente a los invitados, adjuntarlo a

tu página del Evento en Facebook o incluso publicarlo en tu sitio web. Es una excelente manera

de resumir de qué se tratará tu evento y puede servir como punto de referencia cuando tu

evento se divida en múltiples segmentos. Chequea cómo comercializamos nuestro evento

Space Connects Us en nuestro Asteroid Day newsletter.

● Envía un correo electrónico a tus amigos y familiares: considera invitar a tus amigos y

familiares a un evento más íntimo. Anímalos a invitar a sus amigos. Tendrás un grupo de

personas que probablemente no sepan demasiado sobre el tema, pero querrán escucharlo de

ti.

● Compártelo con tu medio de comunicación local: trabajar con un medio de comunicación local

asegura que el público en general conocerá tu evento si está abierto al público.

Recuerda, al organizar un evento virtual, es muy importante asegurarse de que las personas puedan

unirse fácilmente. Asegúrate de probar todos los enlaces para asegurar que todo funcione

correctamente.
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Ideas para Eventos Virtuales

Puedes realizar muchas de tus originales ideas para eventos de forma online. Aquí hay algunas

sugerencias con enlaces a algunos recursos útiles:

● Concurso online de cuentos cortos. ¡Organice un evento

virtual de dos partes! Considera la temática de Issac

Asimov y anima a tu audiencia a escribir su propia historia

de ciencia ficción sobre asteroides. Explica los

parámetros de las historias y pídeles que las envíen a

través de formularios de Google. (aquí hay un tutorial

sobre el uso de Google Forms) El concurso se puede

dividir en categorías según los niveles de los asistentes.

Los jueces elegidos podrán evaluar estos relatos en línea.

¡Invita  a todos a regresar 2 semanas después para

anunciar al ganador del concurso y hacer que lean su

historia en directo!

● Organiza una conferencia sobre asteroides. Aquí hay algunos temas interesantes:

○ Eventos de Tunguska y Chelyabinski;

○ Progreso de las misiones Osiris-REX, Hayabusa-2

○ DART-HERA, futura misión conjunta entre NASA y ESA para defensa planetaria;

○ ¿Sabías que en este momento nuestro planeta tiene una  “mini-luna” flotando en su

órbita en este momento?

● ¡Mira contenido de Asteroid Day en nuestra WATCH page!

● Inspírate con lo que otros organizadores regionales están planeando en nuestros artículos

online.

●
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Ejemplos de eventos para Asteroid Day

Santiago de Chile, Chile

La Universidad Diego Portales realizó un evento inclusivo en el que se enseñó a los niños ciegos y con

discapacidad visual sobre los asteroides y  cráteres de impacto utilizando métodos innovadores de

enseñanza.

Tucson, Arizona, USA

El Centro Científico y Planetario Flandrau de la Universidad de Arizona acogió a los principales

investigadores de asteroides que trabajaban en la misión de recolección de muestras de asteroides

OSIRIS-REx de la NASA para presentar su investigación y abrieron sus exhibiciones de asteroides al

público.

Pakistan

El periodista e ingeniero paquistaní Mohammad Iftekhar Yezdani, organizó un programa al aire libre en

varias ciudades que incluyó una caminata temática sobre asteroides, una exhibición de arte espacial al

aire libre, charlas de oradores y actividades de observación de estrellas.

Vienna, Austria

Los expertos del Museo de Historia Natural de Viena dieron una presentación sobre los micro

meteoritos y las 100 toneladas de escombros que traen a la Tierra cada día, y enseñaron a los

participantes cómo encontrar fácilmente partes de estos objetos fascinantes en su propio techo,

usando imanes.

Caracas / Maturín, Venezuela

A pesar de los estallidos de protestas en Venezuela en 2017, se llevaron a cabo varios eventos del

Asteroid Day en Caracas y Maturín, donde estudiantes de astronomía y geología enseñaron a niños de

primaria sobre la física de los asteroides y cómo un impacto afectaría directamente la infraestructura y

el sistema escolar del país.

Poznań / Warsaw / Międzychód, Poland

Se organizaron observaciones astronómicas, talleres y un concierto en el Observatorio de Poznań y en

otras 2 ciudades para 1.000 estudiantes locales. El alcalde de Poznań entregó al coordinador regional

Tomasz Kluwák un premio oficial de la ciudad por su trabajo en la educación pública sobre asteroides.

Pittsburgh, Pennsylvania, USA

Utilizando tres meteoritos calentados a 400 ° C, la cervecería local de Pittsburgh Church Brew Works

creó una llamada Asteroid Ale siguiendo una antigua técnica de elaboración de Stein Bier, que

revelaron al público junto con un fragmento de 900 libras del meteorito chino Nantan.
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3.  ESTABLECER UN EQUIPO DE TRABAJO PARA TU

EVENTO

Antes de organizar tu evento, une fuerzas con otras personas de tu comunidad

interesadas en asteroides,  para que te ayuden en el proceso de planificación y

delegación de tareas. ¡Quizás incluso consigas patrocinadores que estén

dispuestos a apoyar tus actividades!

Los miembros de tu grupo de trabajo ayudarán a abordar los diversos aspectos

de la coordinación del evento. Trata de formar un equipo lo antes posible en el

proceso de planificación para difundir el trabajo y distribuir las tareas. A

medida que tu equipo crezca, los miembros pueden asumir roles especializados para una organización fluida y

eficiente.

Organizador

La persona encargada de coordinar el evento y delegar tareas a los distintos miembros del grupo que

organizan el evento. Idealmente, el organizador sería alguien con experiencia previa en la organización

de un Asteroid Day o un evento similar y que tenga antecedentes científicos para asegurarse de que la

información compartida en las charlas y presentaciones sea precisa. Sin embargo, ¡cualquiera que esté

motivado para organizar un evento puede colaborar!

Equipo de Comunicaciones

Este grupo tiene la tarea de hacer correr la voz y desarrollar el mensaje de tu evento. Se acercan a la

prensa y buscan cobertura mediática del evento. Recluta personas con fuertes habilidades de

redacción, buenas para crear videos promocionales y trabajos de diseño, y que sean conocedoras de

las redes sociales para usar tantos canales promocionales como sea posible. Quizás incluso puedas

encontrar a alguien con contactos en la prensa local para que se una a su comité organizador.

Equipo de divulgación y participación

Estos miembros del equipo promoverán tu evento en la comunidad local para fomentar la asistencia.

Dependiendo de la escala de tu evento, Participación y Comunicaciones se pueden fusionar como un

grupo principal. Una gran parte del trabajo del equipo de divulgación es asistir a otros eventos locales

o regionales para distribuir volantes, recorrer su vecindario para colocar folletos en buzones o

entregar información en instituciones relevantes. Si tu evento alcanza una masa crítica de

participantes y los talleres se llevan a cabo al mismo tiempo, considere utilizar  el equipo de

Participación para reclutar voluntarios para ayudar durante el día de los eventos.

Patrocinadores

Un patrocinador podría ayudar a promover tu evento en la red o ayudarte de otras formas, por

ejemplo, con bienes y servicios, para ayudar a convertir el día en un éxito. Tu patrocinador podría ser

un club de astronomía local, un museo o un planetario, el propietario del lugar en el que se llevará a

cabo tu evento o una empresa local que acepte ayudar proporcionando comida gratuita a los

participantes.
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4.  DESARROLLAR MENSAJES CLAVE

Los mensajes cortos y concisos son clave para llegar a tu audiencia, especialmente cuando se establece un

nuevo evento del Asteroid Day para personas de las que quizás no se hayan enterado de su existencia. A

continuación, encontrarás algunos mensajes de muestra que puedes utilizar en la promoción local del

Asteroid Day y tu evento en particular. Si tu evento se lleva a cabo en una universidad, planetario,

observatorio u otras instituciones, podría ser una buena idea incluir una breve declaración sobre el

importante trabajo que esté haciendo la institución para promover la educación sobre el espacio y los

asteroides o incluso los programas de ciencia planetaria, astrofísica y aeroespacial.

Para darle un ejemplo, el evento del Asteroid Day que tuvo lugar en la Universidad de Arizona en 2017 se

centró fuertemente en la participación del Laboratorio Lunar y el Planetario de la universidad en la

misión del asteroide OSIRIS-REx. Estos mensajes son importantes para mostrarles a las personas las

oportunidades potenciales que tienen para poder involucrarse

Ejemplos de mensajes clave:

1. Desde su creación en 2014 por el astrofísico y famoso guitarrista de QUEEN, Dr. Brian May, el

cineasta Grigorij Richters, el astronauta del Apolo 9 Rusty Schweickart, el tres veces

astronauta del transbordador Dr. Ed Lu, y la presidenta de la Fundación B612, Danica Remy,

Asteroid Day ha provocado debates sobre asteroides a lo largo de miles de eventos en todo el

mundo. Al reunir al público en general, a los investigadores y a los legisladores, el Asteroid

Day tiene como objetivo educar sobre el espacio y los asteroides al tiempo que aumenta la

concientización sobre la necesidad de una detección temprana y más investigación.

2. El Asteroid Day es un programa dirigido por una organización sin fines de lucro de

Luxemburgo, la Asteroid Foundation. El Asteroid Day se creó para inspirar, involucrar y educar

al público sobre las oportunidades de los asteroides. El Asteroid Day celebra a los educadores,

científicos, tecnólogos y líderes mundiales que dedican sus vidas a la ciencia y la educación de

los asteroides. El Asteroid Day es reconocido por las Naciones Unidas y se celebra anualmente

en el aniversario del evento de asteroides Tunguska de 1908. Cada año, el Asteroid Day se

asocia con individuos junto con organizaciones científicas y educativas de todo el mundo para

lograr una audiencia global de millones. El Asteroid Day cuenta con socios en los cinco

continentes, que han organizado programas educativos vibrantes y de varios niveles en sus

propias comunidades.

3. En diciembre de 2016, las Naciones Unidas declararon el 30 de junio como Día de los

Asteroides, en conmemoración del impacto de Tunguska en 1908 en Siberia el mismo día. A

través de eventos locales organizados en más de 190 países de todo el mundo, el Asteroid Day

reúne a personas interesadas en el espacio y los asteroides de diferentes orígenes, culturas y

experiencias de vida. El Asteroid Day comparte información y enseña sobre la ciencia, las

oportunidades y los riesgos de los asteroides mientras continúa inspirando a las personas y las

mentes jóvenes a mirar hacia el cielo y entusiasmarse con nuestro Sistema Solar.
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5.  REGISTRARSE EN ASTEROID DAY

Después de haber planeado tu evento, debes registrarlo en el sitio de Asteroid Day.

Publicaremos los eventos registrados en nuestro mapa mundial para que las personas interesadas en

el Asteroid Day encuentren eventos locales cerca de ellos. Esto les brinda una mayor exposición y

pueden beneficiarse de nuestros esfuerzos promocionales globales. Además, el registro es una

herramienta importante para que podamos realizar un seguimiento del crecimiento general del

Asteroid Day. Quién sabe, su evento podría ser mencionado en artículos de prensa de todo el mundo,

¡si sabemos lo que está haciendo!

Si tienes una historia interesante sobre la organización de tu evento o una actividad en particular para

compartir, puedes enviar la historia y las fotos a events@asteroidday.org. Publicaremos historias

destacadas en línea, en nuestros boletines y en las redes sociales, lo que aumentará aún más la

atención a tu evento local.

Una vez que te hayas registrado como un

evento oficial independiente del Asteroid

Day, te mantendremos informado con los

boletines informativos de los organizadores

de eventos y las conferencias telefónicas

globales ocasionales. Si estás organizando

varios eventos en tu ciudad o país, avísanos

y es posible que te pidamos que te unas a

nuestro grupo de coordinadores de eventos

regionales.

REGISTER YOUR EVENT

Asteroid Day - Set de herramientas para organizadores de eventos regionales 14

https://asteroidday.org/events/event-registration/add
https://asteroidday.org/events/event-registration/add


6.  LANZAR UNA CAMPAÑA EN MEDIOS

Una vez que hayas registrado tu evento para el Asteroid Day, puedes lanzar tu campaña de

medios para promover tus actividades. El interés de la prensa es vital para aumentar la

asistencia y destacará aún más los asteroides como un tema de interés público, aumentando

la concientización sobre los asteroides, que es el objetivo del Asteroid Day. Con tu equipo de comunicaciones,

elabora un plan de medios que incorpore tus mensajes clave, una lista de contactos de prensa, luego establece

un cronograma para las comunicaciones con la prensa y en las redes sociales.

Ya sea a través de Twitter, Facebook o Instagram, el uso del hashtags y palabras clave correctos

puede cambiar tu asistencia de manera espectacular. Considera usar lo siguiente para

promocionar tu evento del Asteroid:

GENERAL

● #AsteroidDay es un movimiento de concientización y educación global sancionado por la ONU sobre

la importancia de @asteroides. http://www.asteroidday.org

● Únete a nosotros por el #AsteroidDay y en http://asteroidday.org

● El #AsteroidDay designado oficialmente por #ONU es un movimiento global para proteger nuestro

planeta. Únete a mí y aprende más.

● Sigue  @asteroidday y firma la declaración 100X http://asteroidday.org/100x

● ¿Sabías que @Asteroidday fue cofundada en 2014 por el astrofísico y guitarrista principal de QUEEN,

@DrBrianMay, presidenta de @ B612Foundation, Danica Remy (@MVdar), Apollo 9 Astronaut, Rusty

Schweickart y el cineasta @GrigRichters?

● Mira los webcasts de #AsteroidDay en http://asteroidday.org y ¡únete a nosotros en las redes sociales!

● ¡Aprende más sobre #ciencia, oportunidades, y riesgos de #asteroides este #Asteroidday!

● #AsteroidDay es reconocido por la @ONY como un programa dinámico de concientización y

#educación para inspirar al mundo sobre la #ciencia, las oportunidades y los riesgos de los #asteroides.

Obtén más información en http://www.asteroidday.org.

ASTEROID FACTS
● ¿Sabías que el agua que estás bebiendo puede provenir de un #asteroide? #AsteroidDay #asteroid

● ¿Sabías que los asteroides son el único desastre natural que sabemos cómo prevenir y nos enseñan

sobre los orígenes de la vida en nuestro planeta? ¡Vamos a hacerlo! http://asteroidday.org

● ¿Sabías que los #asteroides son restos de materia de la formación de planetas en nuestro sistema

solar? @asteroidday #AsteroidDay #asteroid

● ¡Como nuestro planeta #tierra, los # asteroides orbitan el #Sol! La mayoría de ellos están contenidos

en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. @asteroidday #AsteroidDay

● ¡Aceleremos la tasa de descubrimiento de #asteroides financiando telescopios

espaciales y otras herramientas y tecnologías para encontrar asteroides! @

asteroidday # AsteroidDay

● ¿Alguna vez has oído hablar de un tractor de gravedad? Si se detectara un

#asteroide lo suficientemente temprano, ¡podría desviar su trayectoria utilizando la

gravedad de una nave espacial! Obtén más información sobre los #asteroides este #AsteroidDay.

http://asteroidday.org

Cuando crees tus propios contenidos para redes sociales, asegúrate de usar los correctos # o @.
¡Trata de incluir #asteroid #asteroidday y tu #país en cada post!
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7.  ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN EN TU EVENTO

Aquí hay algunos consejos para asegurar que tu evento
tenga una buena asistencia:

Comienza a anunciarlo temprano
Cuanto antes comiences a promocionar tu evento, más

tiempo tendrás para hacer correr la voz y llegar a más

personas.

Usa las redes sociales
Ninguna campaña promocional está completa en el

mundo actual sin las redes sociales. Crea un evento de

Facebook que pueda compartirse con tus seguidores,

redacta publicaciones atractivas y prepara otro

contenido para compartir con regularidad. Etiqueta

@AsteroidDay en todas tus publicaciones y usa el

hashtag #AsteroidDay.

Puedes utilizar las redes sociales oficiales del Asteroid Day como fuente de contenido e información

interesante para compartir en Tus páginas junto con Tus propios mensajes.

Anúnciate en tus medios locales
Es una buena idea crear un volante o folleto con tu programa, que pueda distribuirse en eventos

comunitarios, colocarlo estratégicamente en instituciones relevantes o distribuir puerta a puerta. Un

póster del evento es otra excelente manera de llamar la atención, ya que se puede colgar en lugares

públicos, tiendas, oficinas de correos, paradas de autobús, etc.

Asociaciones
Las empresas locales pueden estar interesadas en patrocinar tu evento o proporcionar productos de

apoyo. Como mínimo, siempre puedes preguntar si están dispuestos a anunciar tu evento a sus clientes

dejando folletos o carteles en sus instalaciones.
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Involucra a líderes locales

Habla con los políticos locales, como tu alcalde, sobre respaldar y apoyar tu evento. Esto despierta el interés

de los medios locales y una publicación en el perfil de las redes sociales de una ciudad, alcalde u otro

funcionario puede ser de gran ayuda para atraer a una audiencia.

Contacta instituciones educativas

Tu escuela o universidad local ciertamente está interesada en promover un evento basado en la ciencia entre

su alumnado. Pueden transmitir información al respecto a sus alumnos o incluso podrían estar interesados en

participar de manera oficial en el evento y ayudar a la organización.

Conecta con clubes locales u organizaciones

Acércate a los clubes y organizaciones locales para asociarse con tu equipo organizador y apoyar el evento del

Asteroid Day. Dirígete  a organizaciones específicas que puedan estar interesadas en actividades relacionadas

con el espacio, como un grupo local de exploradores, un club espacial, astrónomos aficionados, un club de

fotografía, etc.

Registra tu evento en Asteroid Day

Te recomendamos encarecidamente que registres oficialmente tu evento con nosotros para que podamos

ayudarte a correr la voz. ¡Vé a www.asteroidday.org y registra tu evento hoy!
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TU LISTA DE QUEHACERES PARA MEDIOS
Antes del evento …

Compila una lista de medios
Busca un amplio rango de periodistas y medios. Piensa en periodistas que cubran el espacio, la ciencia, la

tecnología, los eventos comunitarios, la política, etc. Busca contactos en los sitios web de los medios locales y

comunícate con ellos directamente.

Conéctate con personas clave
Intenta llegar a reporteros y periodistas directamente. Pídeles conversaciones individuales para presentarles

el Asteroid Day y tu evento y por qué este y los asteroides son un tema que deberían cubrir.

Envía por correo electrónico una alerta a los medios
Explica en términos concisos por qué el Asteroid Day y tu evento son importantes y de interés periodístico.

Envía esta alerta la semana del evento y nuevamente el día anterior. Debe incluir la siguiente información:

● Asistentes destacados y reconocidos (es decir, investigadores, científicos, políticos locales, etc.)

● Lista de tus actividades y programa

● Locación del evento

● Fecha y horario de tu evento

● El objetivo del Asteroid Day  y la importancia de un mayor descubrimiento e investigación de

asteroides.

Después del evento …

Documenta tu evento
Durante el evento, tu equipo de comunicaciones debe recopilar información sobre el evento y tomar fotos

para publicar en las redes sociales, proporcionar material a los reporteros para las historias y redactar el

comunicado de prensa del evento.

Reporta tu evento en asteroidday.org con los siguientes detalles. Ve las pautas para fotografías debajo.
● Número de asistentes

● Toma fotografías de diversas actividades. Compártelas en las redes sociales usando el hashtag

#AsteroidDay y etiquétanos con @AsteroidDay

● Obtén frases de asistentes notables.

Prepara y distribuye un comunicado de prensa posterior al evento
Debes preparar un comunicado de prensa que cubra tu evento que los medios puedan usar como guía para su

cobertura, que incluya lo siguiente:

● Información sobre el evento, sus organizadores, la institución que lo apoyó y el Asteroid Day en

general

● Estadísticas de la fecha

● Citas de los organizadores, astrónomos participantes y otros notables

● Fotos, incluyendo subtítulos que describan la escena ilustrada.

Videoclips para informes en línea, si los hay.

Recomendamos redactar el comunicado de prensa con anticipación, dejando espacio para completar citas,

estadísticas y fotos durante o inmediatamente después del evento, para que puedas compartirlo con los

medios de comunicación e informes lo antes posible. Comunícate con tus contactos en los medios de

comunicación por teléfono para asegurar la recepción del comunicado.
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8. GENERAR REPORTE POSTERIOR AL EVENTO

¡Queremos conocer tu evento! Ve a asteroidday.org y completa el Reporte posterior al evento y puedes tener

la oportunidad de aparecer en nuestro sitio web. Las organizaciones que envían la siguiente información

tienen mayores posibilidades de aparecer destacadas:

● Fotos y videos estupendos del evento

○ con participantes, anfitriones y del evento en general

○ que incluyan el logo de Asteroid Day

○ que incluyan logos de patrocinadores

● Materiales de marketing que incluyan:

○ enlaces a materiales promocionales de eventos en

línea

○ carteles promocionales del evento, tableros de

noticias, etc.

○ comunicados de prensa, aportes en medios

○ promoción en redes sociales (imágenes o texto)

● Descripciones del evento

○ ¿Dónde tuvo lugar?

○ ¿Fue desarrollado con la ayuda de algún patrocinador?

○ ¿Cuáles fueron los momentos destacados del evento?

● Detalles de la audiencia

○ números de asistentes

○ quiénes estaban entre los asistentes

Nos pondremos en contacto contigo si incluimos tu evento y organización en el blog, así que por favor

REPORT AFTER AN EVENT
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FOTOS & VIDEOS ESTUPENDOS

¡Después del evento, envía tu reporte del evento con tus imágenes en alta resolución! Cada mes

presentamos un Organizador de eventos del Asteroid Day en nuestro blog utilizando sus informes de

eventos, por lo que ¡mándalo aquí!

Te recomendamos que tomes tantas fotos claras de alta calidad como sea posible, como por ejemplo:

● Fotos del equipo organizador

● Fotos de los asistentes  (especialmente fotos amenas de tus invitados)

● Fotos de tus carteles, pancartas y materiales impresos de promoción del evento de AD

● Personas con camisetas de Asteroid Day

● Personas siendo entrevistadas

● Fotos capturando la locación del evento

● Noticias y artículos relacionados con tu evento

Tenemos coordinadores de eventos en todo el mundo y nos encanta ver fotos y videos de sus eventos. Si

deseas que tu evento del Asteroid Day sea el centro de atención, te recomendamos que envíes archivos

de alta resolución no pixelados. Si puedes tener un fotógrafo o camarógrafo profesional como voluntario,

¡perfecto!

Estas son algunas de nuestras imágenes favoritas de nuestros coordinadores de eventos:
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GUÍA DE MARCA DE ASTEROID DAY

Hemos creado un sistema unificado para los logotipos del Asteroid Day, para que Tu logotipo de evento sea

fácil de crear. Tu logotipo se utilizará en todos los materiales de tu marca, ¡así que tómate un minuto para

asegurarte de hacerlo correctamente!

Tu logo de Asteroid Day
Tu logotipo del Asteroid Day se utilizará durante el transcurso de tu evento del Asteroid Day: en papel con

membrete, en tus sitios web, en las redes sociales y en todos los materiales y carteles del evento.

Diseña tu logo
Ofrecemos dos plantillas diferentes que puedes descargar y personalizar para tu evento. Cada uno incluye un

campo de texto para que escribas el nombre de su evento (en Helvetica) para que aparezca automáticamente

en el lugar correcto. (Para eventos con nombres más largos, hay una plantilla que pone el nombre de tu evento

en una segunda línea).

Logo de Asteroid Day Descarga
Asteroid Day logo templates (.eps, .pdf, .psd)

Especificaciones

Tipo de letra: El tipo de letra (Lato) es una parte integral de nuestra identidad visual y no debe

cambiarse ni sustituirse. Lato viene instalado en la mayoría de las computadoras, pero si no tiene

acceso a él, use Arial.

Tracking: El interlineado en las plantillas del logotipo de Asteroid Day se establece en 0. No ajustes

esta configuración.

Kerning: Puedes ajustar letras individuales en el nombre de tu ubicación, si es necesario.

Alineación: El nombre de tu evento siempre debe alinearse a la izquierda en relación con la parte

superior de la "A" en "Asteroid Day" y debe tener un tamaño de exactamente 13 puntos. El seguimiento

en las plantillas del logotipo del Asteroid Day se establece en 0. No ajustes esta configuración.

Color: El logotipo de tu evento del Asteroid Day siempre debe incluir un "Asteroid Day" naranja y gris

con la ciudad y el país en naranja y gris.

Ejemplo de logo: Asteroid Day India

Detalles de color
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En el caso de que una impresora imprima el color de manera incorrecta, realiza los ajustes necesarios para que

coincida con el logotipo lo mejor posible.

Ejemplos de logo: colores de fondo
Utiliza un fondo sólido, completamente blanco o completamente negro, como se muestra a la derecha. No

coloques el logotipo de su evento del Asteroid Day sobre otros colores o sobre fondos fotográficos,

Espacio en blanco
Para garantizar que el logotipo de tu evento del Asteroid Day se presente de la mejor manera posible, siempre

se debe mantener una zona mínima de espacio libre alrededor del perímetro del logotipo. Otros logotipos,

gráficos o copias deben mantenerse fuera de esta zona. (Los logotipos no pueden estar "bloqueados" con otros

logotipos o imágenes. Otros logotipos no pueden aparecer como si fueran parte del logotipo del evento del

Asteroid Day).

Qué evitar:
A. No pongas el nombre del lugar en mayúsculas ni cambies su tamaño.

B. No cambies el color del Asteroid Day, el nombre del lugar ni ninguna otra parte del logotipo.

C. No coloques el logotipo de tu evento del Asteroid Day sobre otros colores o sobre fondos

fotográficos, estampados o ilustrativos.

D. No crees el logotipo de tu evento del Asteroid Day con tu propio tipo de letra.
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EJEMPLOS DE ALERTAS EN MEDIOS

EL CLUB DE ASTRONOMÍA DE LUXEMBURGO CELEBRA EL ASTEROID DAY

Club de astronomía local en las afueras de la ciudad de Luxemburgo  celebra el Asteroid Day por primera vez.

Los asteroides cercanos a la Tierra representan una amenaza potencial, no sólo para la humanidad, sino para

todo nuestro planeta. El Asteroid Day, un evento mundial oficialmente sancionado por la ONU, exige una

mayor tasa de detección y seguimiento de asteroides potencialmente peligrosos y el desarrollo de tecnología

de deflexión para proteger nuestro planeta. Luxemburgo se encuentra en el epicentro de la industria espacial

internacional y, como astrónomos aficionados luxemburgueses, estamos orgullosos de unirnos al Asteroid Day

en sus esfuerzos por educar al público sobre los asteroides.

El director del club de astronomía local, el profesor John Smith, dará inicio a un día de actividades para todas

las edades, que incluirá un taller de impresión de asteroides en 3D, presentaciones sobre la ciencia más

reciente sobre asteroides a cargo de los expertos en asteroides Mark Boslough y Patrick Michel, así como

actividad de observación de estrellas utilizando el propio conjunto de telescopios del club por la noche. El

evento es seguido por un concierto de recaudación de fondos para la Asteroid Foundation en el parque de la

ciudad al día siguiente.

QUIÉNES?

John Smith, jefe de astrónomos aficionados de Luxemburgo

Neil Armstrong, Director del Comité del Asteroid Day de Astrónomos Aficionados de Luxemburgo

Sarah Andrews, Profesora de Astronomía

Emily Johnson, Fundación espacial

CUÁNDO?

Sábado, 30 de junio de 2018, 12:00 - 22:00 hs

DÓNDE?

Casa del club de astrónomos aficionados en Cessange, Luxemburgo

CONTACTO

Neil Armstrong, para más información: +XXX - XXX-XXX-XXX / neil@armstrong.lu
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EJEMPLO DE COMUNICADO DE PRENSA

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

Contacto: Neil Armstrong, + XXX - XXX-XXX-XXX

LOS COORDINADORES DEL ASTEROID DAY REALIZARÁN EL PRIMER EVENTO DE ASTEROID DAY JUNTO A  LOS

ASTRÓNOMOS AMATEUR DE LUXEMBURGO

+1.500 participantes aprendieron sobre el espacio, los asteroides y las misiones en curso hacia estos cuerpos celestes

LUXEMBURGO - Hoy, el Club de Astronomía en Cessange, Luxemburgo, celebró su primer evento del Asteroid Day

llamado “Astronautas, asteroides y yo”. Más de 1.500 estudiantes locales, niños y residentes interesados   participaron en

las actividades del club que celebran el Asteroid Day en la casa del Club de astronomía y los campos circundantes. A lo

largo del día, aprendieron sobre los asteroides, la amenaza potencial que representan para nuestro planeta, las misiones

actuales de las agencias espaciales en su camino hacia estas rocas espaciales y cómo la humanidad puede emplear la

tecnología para evitar impactos. Con Patrick Michel y Mark Boslough, dos expertos en asteroides líderes en el mundo,

estuvieron presentes para hacer presentaciones y responder a las preguntas de los asistentes. El director del club de

astronomía, John Smith, inició las actividades del día. En honor a la misión del Asteroid Day de concientizar y educar al

público sobre los asteroides, algunos astrónomos aficionados entusiastas y miembros técnicamente capacitados del club

organizaron un taller de impresión 3D para modelos de asteroides, utilizando este enfoque práctico para enseñar a los

participantes sobre la creación y composición de los asteroides.

"Ésta fue la primera vez que organizamos un evento del Asteroid Day", dijo Buzz Aldrin, miembro del Comité Organizador

del Asteroid Day del Club de Astronomía. “Nuestras muchas actividades se centraron en enseñar a los participantes

sobre el espacio y los asteroides. Los residentes respondieron muy bien a nuestra llamada y estaban muy interesados   en

aprender más. Estamos ansiosos por el concierto de mañana para recaudar fondos para la Asteroid Foundation que

completará nuestro fin de semana”.

"Los asteroides tienen el potencial de una gran destrucción, pero al mismo tiempo podemos aprender mucho sobre los

orígenes de nuestro sistema solar a través de ellos", afirmó Emily Johnson, directora ejecutiva de la Fundación Espacial y

partidaria de los esfuerzos de los astrónomos aficionados. "La humanidad junto a su capacidad tecnológica para

protegernos de un impacto, sólo necesitamos impulsar una mayor investigación en este campo y necesitamos los

presupuestos necesarios para continuar lanzando misiones de investigación".

La misión del Asteroid Day es crear conciencia mundial sobre los asteroides y acelerar sus esfuerzos de detección y

seguimiento. Eventos locales como los que se celebran hoy aquí en las instalaciones del club de astronomía ayudan a que

el día sea verdaderamente internacional y cooperativo. Nuestro comité organizador mantendrá sus esfuerzos para

promover la educación sobre asteroides en Luxemburgo y se reúne cada dos martes de 7:00 a 8:30 p.m. en nuestra sede

en Cessange, Luxemburgo para discutir ediciones futuras y otras actividades de divulgación durante todo el año.

Obtén más información en asteroidday.org

Fotos disponibles para su uso:

<Foto 1: Foto de grupo>

John Smith, Neil Armstrong y Sarah Andrews frente al Astro Lab de la universidad con participantes de AD

<Foto 2: Taller de observación de estrellas>

La estudiante de astronomía Jane Shepard le muestra a Lara, de 9 años, y a Claire, de 10, cómo usar un telescopio.
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ACCEDE A POSTERS Y MERCANCÍA

Asteroid Day HQ quiere facilitarte la promoción y producción para un

mejor evento sobre tu marca.

Poster

Cada año, tratamos de proporcionar un póster especial del Asteroid Day

que puedes descargar y utilizar para promocionar tu evento local. El

póster de este año se puede descargar gratis en línea. Descarga la última

plantilla del póster en nuestro website.

Mercancía

Asteroid Day se ha asociado con Redbubble (un

proveedor mundial de impresión bajo demanda)

para ofrecerte tu propia mercancía de marca local.

Ofreciendo una variedad de productos que incluyen

camisetas, calcomanías y tazas, ¡puedes ordenar

todo en línea y tenerlo disponible para tu evento!

Para obtener tu mercancía de marca, ingresa a

"Tienda de mercadería de Redbubble Merch de

Asteroid Day" en su motor de búsqueda o click aquí.

Si no ves la ubicación de tu país disponible para la

compra, comunícate con events@asteroidday.org
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ASTEROID ES POSIBLE GRACIAS A LOS SIGUIENTES PATROCINADORES:

Su apoyo financiero permite la producción de Asteroid Day Live desde Luxemburgo, así como el apoyo a

nuestras actividades educativas durante todo el año y la divulgación y apoyo a los eventos locales del Asteroid

Day organizados de forma independiente en todo el mundo.

Luxembourg Space Agency

La Agencia Espacial de Luxemburgo se fundó en 2018 con la misión de desarrollar el sector espacial en Luxemburgo

fomentando empresas nuevas y existentes, desarrollando recursos humanos, facilitando el acceso a la financiación y

apoyando la investigación académica. La agencia implementa la estrategia nacional de desarrollo económico

espacial, gestiona programas nacionales de investigación y desarrollo espacial y lidera la iniciativa

SpaceResources.lu. Además, representa a Luxemburgo en la Agencia Espacial Europea y los programas relacionados

con el espacio de la Unión Europea y las Naciones Unidas. Estamos enfocados en apoyar un ecosistema sostenible

para la industria espacial y ofrecer una plataforma en Europa para el desarrollo espacial comercial. Uno que conecta a

miles de millones de personas y nos permite comprender lo que está sucediendo en la Tierra al igual que nos ayuda a

explorar nuevas fronteras. Para obtener más información sobre nuestros proyectos y recursos que lo ayudarán a

impulsar la innovación espacial, visite: space-agency.public.lu

B612

B612 se dedica a proteger la Tierra de los impactos de asteroides. Hacemos esto impulsando la ciencia y las

tecnologías necesarias para proteger la Tierra de los impactos de asteroides a través del Instituto de Asteroides y

educando al público, la comunidad científica y los gobiernos mundiales sobre los asteroides a través de programas

como Asteroid Day: b612foundation.org

Broadcasting Center Europe (BCE)

BCE es líder europeo en servicios de medios, integración de sistemas y desarrollo de software en las áreas de

televisión, radio, producción y postproducción, telecomunicaciones e informática. Con su amplia experiencia en el

mercado de los medios, nuestro equipo brinda servicios de alta calidad y siempre encontrará la solución que se

adapte a su proyecto y presupuesto. Con más de 200 colaboradores altamente calificados  y motivados, BCE atiende

a cerca de 400 clientes en diversos sectores, como canales de TV, estaciones de radio, distribuidoras de cine,

productoras, empresas de publicidad, operadores de telecomunicaciones y servicios públicos. Más información

disponible en: bce.lu

SES

SES es el operador de satélites líder en el mundo y el primero en ofrecer una oferta GEO-MEO diferenciada y

escalable en todo el mundo, con más de 50 satélites en órbita terrestre geoestacionaria (GEO) y 12 en órbita

terrestre media (MEO). SES se centra en soluciones integrales de valor agregado en dos unidades comerciales clave:

SES Video y SES Networks. La empresa ofrece servicios de comunicaciones por satélite a emisoras, proveedores de

servicios de Internet y contenido, operadores de redes móviles y fijas, gobiernos e instituciones. La cartera de SES

incluye el sistema de satélite ASTRA, que tiene el mayor alcance de televisión Direct-to-Home (DTH) en Europa, O3b

Networks, un proveedor de servicios de comunicaciones de datos gestionados globalmente, y MX1, un proveedor

líder de servicios de medios que ofrece un conjunto completo de servicios innovadores de video y medios digitales.

Más información disponible en: ses.com
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Translated by / traducido por: Florencia Verónica Alvarez

AD Regional Coordinator from Argentina - Buenos Aires

Born in Buenos Aires, Argentina, has been committing her life to Science and Technology studies, developing

her professional career as Software Quality Engineer and dedicating time to Space Science advocacy and

charitable work for many non-profit organizations. As a kid, she felt fascinated and moved by the beauty of

galaxy pictures and amazing information she could gather from books and magazines about Astronomy and

Astrophysics, starting her journey into Space. Her main goal, nowadays, is to spread the enthusiasm about Space exploration in her

local community, city and country.   Contact email: flora.alvarezmorfi@gmail.com
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