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1.

Objetivos Estratégicos:

1.2. Integrar en los referentes culturales de Beniaján el Yacimiento del Puntarrón
Chico.
1.3. Sensibilizar a las Instituciones Culturales a nivel local, municipal y regional.
1.4. Conseguir el conocimiento y valoración del Yacimiento a nivel popular.
- ámbito local.
1.5. Servir de base a futuras actuaciones.
1.6. Mantener viva la iniciativa a lo largo del tiempo.

2.1. Audiencia Destinataria:
A continuación segmentamos nuestro público objetivo en 4 perfiles y detallamos las
actividades concretas para cada uno:
Público Infantil. Educación Primaria: Charlas y propuestas de actividades junto con
los maestros/as y materiales didácticos relacionados con Argarruchal (para todos los
CEIP de Beniaján)
Advergaming. Promocionar el Proyecto y el Yacimiento con juegos publicitarios, donde
el tablero, las fichas, los personajes o el fin del juego esté relacionado con El Argar.
Merchandising. Promocionar este Proyecto con regalos publicitarios tales como
pegatinas, camisetas, botijos o productos que ya cultivaban los `Argarruchales´.
Público Juvenil. Educación Secundaria: Actividades de formación específica con los
departamentos relacionados, facilitando materiales didácticos impresos y digitales.
Además de asistencia al ciclo de Conferencias programadas.
Advergaming y Merchandising.
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Colectivos Ciudadanos, 3ª edad y amas de casa: Visitas guiadas por la Exposición
sobre el Yacimiento para todos los beniajanenses y asistencia a las Conferencias.
Organización de visitas, también guiadas, para grupos procedentes de pedanías
cercanas a Beniaján.
Advergaming y Merchandising.
Nivel de estudios superior: Visitas guiadas por la Exposición y asistencia a las
Conferencias programadas.

2.2. Programa de Comunicación.
A continuación detallamos las acciones concretas de comunicación:
-

Presentación de la Asociación Argarruchal y del Proyecto (rueda y notas de
prensa que se hagan eco de la noticia)

-

Creación y presentación de la página web de la Asociación, que servirá 		
para ofrecer información sobre la cultura de El Argar, sobre Argarruchal y el
Yacimiento; calendario y programa de conferencias y exposiciones; lugar 		
de coloquio, debate y encuentro de los internautas...

-

Cartelería exterior para que la audiencia pueda conocer el Proyecto además
de generar cientos de impactos diarios.

-

Folletos donde explicar los aspectos más destacados del Yacimiento.

-

Exposición sobre El Yacimiento del Puntarrón Chico en particular, con piezas y
fotografías de éste; y de la Cultura de El Argar en general.

-

Ciclo de Conferencias.
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-

Creación de una Publicación quincenal o mensual, con artículos sobre el
Yacimiento o sobre El Argar; calendario de actividades programadas dentro de
ese periodo, exposiciones, conferencias y visitas; y además se pueden incluir
aqui los comentarios de personas célebres.

3.

Mensajes.

Con este apartado vamos a respaldar toda la Campaña de Sensibilización, ya que
se trata de hacer que personas célebres hablen sobre el Yacimiento y aporten su
opinión. Se trata pues de aprovechar la posición de personas tales como doña María
Manuela Ayala (arqueóloga), don Luis Enrique de Miquel (director del MAM), doña
Fátima Gimeno (coservadora del MAM), don Francisco Hernández (alcalde pedáneo
de Beniaján), don Miguel Ángel Cámara (alcalde de Murcia)...
Otros eslogans que se pueden utilizar son:
-

“Abre nuestra Historia”

-

“Origen del espíritu beniajanense”

-

“Descubre tu pasado para valorar tu futuro”

-

“La Magia y el Misterio de los primeros días”

-

“Identidad de un pueblo histórico”

-

“Derecho a Valorar. Deber de Conservar”

-

Encontrar nexos de unión entre los `Argarruchales´ y nosotros:
“Ay! qué ricas las habicas”
“Ay! qué fresquico el botijo”
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