
GUÍA DEL CORRESPONSAL

¿POR QUÉ BUSCAMOS CORRESPONSALES?

¿QUÉ HACE UN CORRESPONSAL?

¿QUÉ ventajas tiene ser corresponsal?

¿Tienes un proyecto personal? 
Si tienes un proyecto personal en el que has estado trabajando y 

quieres darle difusión para que llegue a más gente, publícalo en el blog de F3. 
¡Hemos preparado esta sección especialmente para ti!

plenamente en el boca a boca,
siendo la mejor forma de llegar 
a más gente y la más sincera

Si te animas a escribir un 
artículo en F3, tu artículo 

tendrá preferencia de 
publicación sobre otros

con estudiantes y profesionales 
que apoyen proyectos como el 
que presenta F3 Arquitectura

Sobre todo, queremos que la participación en F3 Arquitectura sea beneficiosa para ti y 
que estéis contentos en esta comunidad es nuestra prioridad, por eso, en función de nuestras 

posibilidades, estas son las ventajas que tendrás por ser corresponsal del equipo:

con  asociaciones  de alumnos, 
delegaciones o grupos de trabajo 
a los que  tengas acceso

Tendrás el puesto asegurado 
en todos los F3 Workshops, 

además de un descuento 
en los que sean de pago

carteles, pegatinas u otro tipo 
de material que te facilitemos 
para publicitar la plataforma

compañeros y profesores que 
hayan investigado cualquier 
tema que tenga cabida en F3

Por supuesto, se reconocerá 
tu labor dentro de la

plataforma, añadiendo así
experiencia laboral en tu CV

la participación en redes 
sociales y usar las propias para 
impulsar este cometido

Y por supuesto, si tienes cualquier duda puedes escribirme a:
ANGELANSUS@F3ARQUITECTURA.ES

F3 Arquitectura es una plataforma web creada por estudiantes para la comunidad de 
arquitectos y cualquier tipo de público interesado en el campo. Queremos seguir 
creciendo, tanto en calidad como en equipo y necesitamos corresponsales con ilusión, 
implicación y mucha energía, que nos ayuden en esta tarea. Esta fórmula nos ha servido 

para que cada vez más personas se unan a esta idea y dejen críticas muy positivas.
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