2 de enero de 2021
Queridos periodistas,
Con el ánimo de darles a conocer nuestro nuevo plan deportivo y administrativo,
queremos extenderles la invitación a los medios de comunicación a participar del
lanzamiento del nuevo Proyecto 2021, donde presentaremos nuestra nueva sede
deportiva, indumentaria, nómina, entre otras sorpresas, el día 8 de enero a partir de
las 6:00 p.m., en la antigua hacienda Gualanday, kilómetro 8 vía Puerto López,
vereda La Llanerita.
Teniendo en cuenta y siguiendo como corresponde los protocolos de bioseguridad,
que protegen la burbuja en la que están cobijados los jugadores y cuerpo técnico
del equipo, exigidos por Dimayor, y para evitar grandes aglomeraciones que
coloquen en riesgo la salud de los mismos periodistas y demás asistentes, tendremos
las siguientes pautas a tener en cuenta.
1. Podrá ingresar 1 sólo representante por medio radial. Si es medio de tv o tv
para redes sociales podrán ingresar máximo dos (periodista y camarógrafo).
2. Tendrán que presentar prueba PCR al ingresar con vigencia máxima de 2 días.
3. Enviar al correo prensa.llaneros@gmail.com los nombres de los medios e
integrantes a asistir, con el siguiente formato: Nombre(s), número de
integrantes, medio de comunicación, número de contacto.
4. El plazo máximo para el envío del correo es hasta el 6 de enero, a las 7:00 p.m..
Ya que se recepcionarán a través de una lista al momento de ingresar.
5. No se permitirán entrevistas individuales. Se dispondrá de un tiempo para que
la prensa le haga sus respectivas preguntas a quienes en el momento del
evento, ustedes mismos soliciten, a través de una pequeña rueda de prensa.
Las medidas de bioseguridad que se están tomando son con el objetivo de no
superar el aforo permito, además de protegerlos a ustedes y quienes asistan, que es
lo más importante para nosotros. De igual manera garantizaremos todos los
protocolos correspondientes para la tranquilidad de quienes nos acompañen en este
lanzamiento.
Igualmente, para quienes no hagan parte del listado, Llaneros, a través de su página
en facebook, transmitirá toda la velada para que no se pierdan ningún detalle del
lanzamiento que partirá la historia del equipo de la media Colombia en dos.
Esperamos contar con la presencia de ustedes para que sean partícipes de este gran
inicio de año 2021.
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