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La Gimnástica Segoviana estrena web
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La Segoviana y Globales firman un convenio de colaboración mediante el cual, el club recibirá
soporte y web gratuitamente durante dos años.
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La Gimnástica Segoviana C.F. y Soluciones Informáticas Globales, han firmado un convenio de
colaboración para lo que queda de la presente temporada y para la siguiente. El portal de Internet del club
es uno de los principales canales de comunicación y de interacción que tiene la Gimnástica Segoviana, en
este sentido, el principal objetivo de la colaboración, es apoyar al club a través de la creación de la web y
de sus servicios informáticos durante dos años.
El director general Ángel Luis Llorente, junto con el presidente de la junta gestora Fernando Correa, han
aprovechado el momento de la firma para presentar en la sede del club la nueva web. Han destacado que
este nuevo portal con una imagen renovada, pretende seguir siendo junto con las redes sociales, una de
las principales vías de comunicación del club gimnástico, como ya lo era la anterior, un espacio interactivo
donde informar de las últimas novedades, tanto del primer equipo como de las plantillas de fútbol base, un
canal para estar en contacto con aficionados, con los medios de comunicación y con otros clubes
deportivos. Entre las novedades de este portal está el espacio de prensa, donde todos los medios que
tengan interés en desplazarse a Segovia para cubrir alguno de los encuentros de la Segoviana,
únicamente deberán rellenar un formulario que llegará directamente al club.
Según lo acordado, Globales dará soporte y web gratuitamente a la Gimnástica Segoviana a cambio de
tener presencia en el Estadio Municipal de la Albuera, en diferentes soportes de publicidad y de ser el
patrocinador oficial de un partido por año.
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