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Introducción
Congreso Aviturismo

¡Vuela a la Feria en Colombia y únete a la bandada!
Luego de ocho versiones y del aplazamiento del Congreso 2020 por la pandemia, el 9° Congreso de
Aviturismo recibe nuevamente la Feria de Aves de Sudamérica en su décima versión de forma
presencial, permitiendo un reencuentro entre observadores de aves de todo el continente, después de
20 meses de ferias virtuales, sin posibilidad de contacto entre pajareros ni de realizar salidas de campo.
Para este 2021 contaremos con conferencias, talleres, simposio de educación y las salidas de
observación de aves a los ecosistemas más exuberantes y representativos del aviturismo de Colombia
en Caldas.
Debido a las restricciones y prevención por el COVID-19 sólo 300 cupos estarán disponibles respecto a
los 800 cupos de la versión VIII de la Feria 2018, es importante seguir nuestras redes sociales
@avescaldas @sabirdfair y páginas Web avescaldas.com y birdfair.net para permanecer informado
sobre las inscripciones y agenda de actividades.

Página Web / E-mails
Páginas Web del Congreso de Aviturismo, la Feria de Aves de Sudamérica y correos corporativos:
Congreso Aviturismo Web
E-mail de información general e inscripciones
Feria de Aves de Sudamérica Web
E-mail de información general
Simposio de Educación

www.avescaldas.com
congreso@avescaldas.com
www.birdfair.net
info@birdfair.net
educacion@birdfair.net

Redes sociales
La X versión de la Feria de Aves de Sudamérica y la 9° versión del Congreso de Aviturismo presenta
diferentes redes sociales, las cuales pueden ser compartidas de la siguiente manera:






Ingresando el enlace directo en publicaciones páginas Web, blogs, portales, Whatsapp, Skype.
Realizando menciones en cualquiera de las redes sociales anticipando el signo “@”
Etiquetando publicaciones con imágenes en las redes sociales.
Compartiendo publicaciones de interés en perfiles personales y en fan pages.
Invitando a participar compartiendo el link directo del evento.

Congreso Aviturismo / @AvesCaldas
Feria de Aves de Sudamérica / @SABirdFair
Red Social
www.facebook.com/AvesCaldas
@avescaldas
www.twitter.com/AvesCaldas
@avescaldas
www.instagram.com/avescaldas
@avescaldas
www.youtube.com
www.facebook.com/SABirdFair
@SABirdFair
www.twitter.com/sabirdfair
@sabirdfair
www.instagram.com/sabirdfair
@sabirdfair
https://www.youtube.com

Hashtags (#)
El siguiente es el listado de Hashtags (#) recomendados para las publicaciones en redes sociales,
igualmente esta etiqueta numeral puede ser usada fuera de redes sociales como en páginas Web, blogs
y portales en Internet.


Hashtags relacionados con el nombre del evento:
#CongresoAviturismo #BirdwatchingCongress #SAFeriadeAves #SABirdFair



Hashtags con palabras o frases clave relacionadas con las temáticas del evento:
#feriadeaves #avesdesudamérica #encuentropajarero #feriadeavesencolombia
#feriaavesmanizales #avescaldas #aviturismocolombia #observacióndeaves #birding
#birdwatching #aviturismo



Hashtags con palabras o frases clave relacionadas con la ubicación geográfica:
#Colombia #Caldas #Manizales #Villamaría #Chinchiná

Menciones (@)
Es importante realizar menciones de agradecimiento al Gobierno Nacional, Departamental, Local y
diferentes instituciones, gremios, fundaciones y empresarios patrocinadores.
Actualmente se pueden realizar menciones a los organizadores:

ORGANIZADORES
facebook.com/CotelcoCaldas
@CotelcoCaldas
twitter.com/CotelcoCaldas
@CotelcoCaldas
instagram.com/cotelcocaldas
@CotelcoCaldas
facebook.com/MincomercioCo
@MincomercioCo
twitter.com/MincomercioCo
@MincomercioCo
instagram.com/mincomercioco
@mincomercioco

facebook.com/FONTURcolombia
@FONTURcolombia
twitter.com/fonturcol
@fonturcol
instagram.com/fonturcol
@fonturcol

PATROCINADORES
facebook.com/GobernaciondeCaldas
@GobernaciondeCaldas
twitter.com/GoberCaldas
@GoberCaldas
instagram.com/gobercaldas
@GoberCaldas
facebook.com/CiudadManizales
@CiudadManizales
facebook.com/institutodeculturayturismo
@institutodeculturayturismo
twitter.com/CiudadManizales
@CiudadManizales
twitter.com/ICTM1
@ICTM1
instagram.com/alcaldiademanizales
@alcaldiademanizales
instagram.com/institutodeculturayturismo
@institutodeculturayturismo
facebook.com/alcaldiadevillamaria
@alcaldiadevillamaria
facebook.com/OficinaDeTurismoDeVillamaria
@OficinaDeTurismoDeVillamaria
twitter.com/VILLALCALDIA
@VILLALCALDIA

facebook.com/CHECGrupoEPM
@CHECGrupoEPM
twitter.com/CHECGrupoEPM
@CHECGrupoEPM
instagram.com/checgrupoepm
@checgrupoepm
facebook.com/Corpocaldas
@Corpocaldas
twitter.com/Corpocaldas
@Corpocaldas
instagram.com/corpocaldasoficial
@corpocaldasoficial
facebook.com/aguasmzl
@aguasmzl
facebook.com/RioBlancoReservaNatural
@RioBlancoReservaNatural
twitter.com/aguasmzl
@aguasmzl
instagram.com/aguasmzl
@aguasmzl
instagram.com/rioblancoreservanatural
@rioblancoreservanatural
facebook.com/NationalAudubonSociety
@NationalAudubonSociety
facebook.com/AudubonAmericas
@AudubonAmericas
twitter.com/audubonsociety
@audubonsociety
twitter.com/AudubonAmericas
@AudubonAmericas
instagram.com/audubonsociety
@audubonsociety
instagram.com/audubonamericas
@audubonamericas

facebook.com/IndustriaLicoreraDeCaldas
@IndustriaLicoreraDeCaldas
facebook.com/RonViejoDeCaldasOficial
@RonViejoDeCaldasOficial
twitter.com/LicoreraCaldas
@LicoreraCaldas
twitter.com/RonViejodeCal
@RonViejodeCal
instagram.com/licoreradecaldas
@licoreradecaldas
instagram.com/ronviejodecaldas
@ronviejodecaldas
facebook.com/vortexopticsco
@vortexopticsco

facebook.com/VisitManizales
@CCManizales
twitter.com/VisitManizales
@CCManizales
instagram.com/bureaumanizales
@ccmanizales
facebook.com/VisitManizales
@VisitManizales
twitter.com/VisitManizales
@VisitManizales
instagram.com/bureaumanizales
@bureaumanizales

AUSPICIADORES
facebook.com/ornitologiacaldas
@ornitologiacaldas
twitter.com/SCOrnitologia
@SCOrnitologia
instagram.com/ornitologiacaldas
@ornitologiacaldas
facebook.com/procolombiaco
@procolombiaco
twitter.com/PROCOLOMBIACO
@PROCOLOMBIACO
instagram.com/procolombiaco
@procolombiaco
facebook.com/BirdLifeInternational
@BirdLifeInternational
twitter.com/BirdLife_News
@BirdLife_News
instagram.com/bird_life_international
@bird_life_international
instagram.com/birdlife_americas
@birdlife_americas
facebook.com/wetlandsint
@wetlandsint
twitter.com/WetlandsInt
@WetlandsInt
instagram.com/wetlands_international
@wetlands_international

facebook.com/ebird
@ebird
twitter.com/Team_eBird
@Team_eBird
instagram.com/team_ebird
@team_ebird
facebook.com/worldbirdfairs
@ worldbirdfairs
twitter.com/WorldBirdfairs
@WorldBirdfairs

facebook.com/buenosdiasbirding
@buenosdiasbirding
twitter.com/BDBirding
@BDBirding
instagram.com/buenosdiasbirding
@buenosdiasbirding

Algunas publicaciones

Material disponible para descargar
La siguiente es la relación del material disponible para descargar, el cual estará en permanente
actualización durante la etapa de difusión de la campaña.
Archivo (s)
Imagotipos y rótulos
Imagen

Descripción
Congreso Aviturismo
Imagen y banners redes
sociales Facebook y Twitter.

Formatos
.PNG .JPG .PDF .EPS
.JPG

https://drive.google.com/drive/folders/1bd3iv3LPZ1bJaRR6oD0I-0AlP5WVQIfg?usp=sharing

Fotografías

Sitios de Observación de Aves

.JPG

https://drive.google.com/drive/folders/19FDTG3_5Rr9O9UYmg-761vS7oWZsBwI7?usp=sharing

Fotografías

Feria de Aves de Sudamérica y
Congreso Aviturismo 2018

https://drive.google.com/drive/folders/12uhiKq58if8vr_o4Gw-3BoBlwSdHY0PH?usp=sharing

Atentamente,

Equipo de Marketing
Congreso Aviturismo / Feria de Aves de Sudamérica
www.avescaldas.com / www.birdfair.net
@AvesCaldas @SABirdFair
COTELCO Capítulo Caldas
Cel. +57 304 249 1961
Manizales, Caldas / Colombia
@CotelcoCaldas

