¿QUÉ ES?
SIERRA JOVEN
RADIO

SJR es un nuevo proyecto de Radio Participada, en diferido y
quincenal para la Juventud y adolescencia de la Sierra Norte de
Madrid.
Nace del equipo de Dinamización Juvenil de la Mancomunidad de
Servicios Sociales Sierra Norte, pero la idea es acabar siendo
gestionado íntegramente por lxs jóvenes de la Sierra Norte de
Madrid

El OBJETIVO es:

Ser un espacio para la expresión y conocimiento de toda la gente
jóven de la Sierra Norte de Madrid. Para expresarnos y conocernos
con las diferentes realidades y gustos que habitamos, para disfrutar
compartiendo y para lo que, a partir de ahí, pueda surgir....

Es PARTICIPADA porque:

Abre vías de comunicación para que quien quiera pueda
expresar y compartir sus gustos, inquietudes y realidades, con
el respeto por la riqueza de nuestras diferencias y similitudes.
Los contenidos, se crean a partir de lo que expresa la gente.
Abre canales para la participación en la producción del
programa
669 53 60 75
juventudMSSSN@gmail.com

@sierranorte_masjovenes

¿ CÓMO FUNCIONA?
SIERRA JOVEN
RADIO

Lanzamos propuestas y abrimos oídos:

Una semana antes a la emisión lanzamos un cartel con propuestas para participar y
consultas para los contenidos del programa, junto con enlaces a encuestas para facilitar
el contacto. Las consultas pueden ser sobre propuestas que nos hayáis mandado vosotrxs
en consultas anteriores. Aunque ahora al principio, son las que se nos ocurren por aquí, la
idea es que todo lo que suene lo elijáis vosotrxs. También informamos de fechas y plazos.

Escuchamos y recogemos:

Hay un día límite para mandar vuestras aportaciones para poder incluirlas después
en el programa. Recibir audios para luego escucharnos lXs unXs a lXs otrxs ¡puede
molar muucho! ¡No te cortes!. Puedes contactarnos a través de las encuestas, por
WhatsApp o mail (Te lo contamos mejor en CÓMO PARTICIPAR, más adelante)
Para otras cosas puedes contactarnos cuando quieras.

Editamos y producimos:
Juntamos todo aquello que nos mandáis, hacemos el guión, las entrevistas con las
preguntas que nos hayáis compartido o nos coordinamos con vosotrxs para hacerlas o
hacer lo que queráis,
Editamos, grabamos ¡ y ponemos todo a punto para la emisión. Todo lo que no entre en
el programa, por espacio, se guardará para próximos programas.
¡ Nada ni nadie se queda fuera !

Emitimos el podcast:
JUEVES
16:00
Instagram: en el enlace que dejaremos en los comentarios de la imagen del programa
Listas de difusión WhatsApp y Mail

@sierranorte_masjovenes

(podrás escucharnos a través de el enlace en cualquier momento)

CÓMO PARTICIPAR
SIERRA JOVEN
RADIO
¿Qué quieres escuchar?

MÁNDANOS TU AUDIO o SMS
669 53 60 75
juventudMSSSN@gmail.com

Con:

@sierranorte_masjovenes

Asunto SIERRA JOVEN RADIO
ACLARACIÓN en caso de que solo quieras
aportar ideas, sin salir en el programa.
LISTA DIFUSIÓN para informarte directamente.

RELLENA LA ENCUESTA
En los comentarios de Instagram, o por WhatsApp, dejaremos el enlace a las
encuestas de contenidos y de valoración. Sencillas, anónimas y solo respondes a lo
que tú quieres

Todos tus datos serán tratados con el máximo respeto según la LOPDGDD
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