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TRAS RELLENAR LA CARTA Y COMPLETAR EL 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN… 



… ACCEDA A LA HERRAMIENTA DE PÓSTERES 

HACIENDO CLIC EN “CITY LOGIN” 

Y ENTRE SU 

CORREO Y 

CONTRASEÑA 



ANTES DE EMPEZAR 

Le recomendamos preparar un plan de 

campaña.  

Encuentre las herramientas adecuadas 

para acompañarle en la elaboración de su 

campaña en www.citiesengage.eu :        

“JOIN THE CAMPAIGN” > “CAMPAIGN 

TOOLS” 

http://www.citiesengage.eu/


AJUSTES : SUBA LOS LOGOS  

PDF 100% vectorizado   

Peso máx. : 800Ko 

Color de modelo: CMJN 

Compatible con Acrobat 5 (versión 1.4) 

Sin margen amplia (que no sea un logo 

pequeño en una pagina grande) 

 



FORMATO DEL LOGO/LEMA – O: 

1) Un logo de campaña que desarrollaría 

con un diseñador profesional 
Dimensiones del logo para un 

formato « A2 » :  

400x50mm por un retrato 

574mmx50mm por un apaisado 

Le recomendamos preparar un logo con formato 

horizontal para que ocupe toda la anchura del poster, 

sea apaisado o retrato 



FORMATO DEL LOGO/LEMA– O: 

2) un lema de campaña : texto 

 



COLORES DEL LOGO – 2 OPCIONES: 

1) Logos para fondo blanco o amarillo 



COLORES DEL LOGO – 2 OPCIONES: 

2) Logos para fondo azul o verde  



PAGINA WEB DE LA CAMPAÑA LOCAL 

Favorece un url corto 



YA ESTÁ LISTO PARA FOTOGRAFIAR 

PARTICIPANTES 

NB – Cada participante tiene que firmar un 

formulario de derecho de imagen! 

Le recomendamos trabajar con un 

fotógrafo profesional para producir 

imágenes de alta calidad (retrato : 2480 

x 2800 px, apaisado : 4700 x 2480px). 

 



 

AÑADE UN PARTICIPANTE 

… O UN REPRESENTANTE DE UN GRUPO 

 



MONITORIZACIÓN DEL CONSUMO 

ENERGÉTICO  

Al sacar las fotos, aliente a los participantes a que 

monitoricen su consumo energético y calcule con ellos el 

estado cero de su consumo usando la herramienta de 

calculo que habrá elegido. 

Para evaluar los 

ahorros 

energéticos 

realizados, tendrán 

que realizar la 

misma evaluación 

1 año después. 



CREE UN POSTER EN UN INSTANTE! 

Haga clic en      al lado de un participante para crear un poster. 

Seleccione la categoría de 

compromiso 

Indique el número de personas en 

el poster 

Escriba el compromiso 

Añada una firma (se insertan el 

mes y el año automáticamente pero 

se pueden modificar) 

Inserte la foto (la herramienta le 

advierte si es demasiado pequeña) 

Ajuste la posición del compromiso 

Publique on-line 

 



PARA MÁS INFORMACIONES: 

Contacto  

 

Energy Cities 

2, chemin de Palente 

F-25000 Besançon 

Ian Turner 

Tel: +33 (0)3 81 65 37 93 

E-mail: ian.turner[at]energy-cities.eu  

 

Una guía de usuario está 

disponible 

  


