Direzione centrale Cultura Sport e Solidarietà

WWW.BORNINFVG.COM
Nació la VENTANILLA ÚNICA de comunicación
e información para los corregionales en
el exterior, a cargo de las Asociaciones
de emigrados de Friuli Venezia Giulia,
coordinada por la Asociación Giuliani nel
Mondo y financiada por la Región Autónoma
Friuli Venezia Giulia. Se trata del sitio www.
borningfvg.com, del que se ocupan tres
periodistas que recogen noticias a publicar,
y una secretaría informativa de contacto:
segreteria@borningfvg.com.
El sitio www.borningfvg.com está dedicado
a quienes son originarios de Friuli Venezia
Giulia, Istria, Fiume, Dalmacia y residen en el
exterior; su objetivo es la comunicación rápida
de noticias desde el FVG a los corregionales de
todo el mundo y viceversa. Es una ventanilla a
la que se pueden pedir y de la cual se pueden
recibir informaciones, y un sitio de encuentro
para quien vive en el exterior; una ventanilla
donde se pueden encontrar informaciones
sobre nuestros corregionales emigrados y
sobre los Países en los que éstos residen; una
ventanilla donde aquellos jóvenes que piensen
emigrar, pero también quienes quieran regresar,
pueden solicitar y obtener informaciones; una
vidriera para quien viaja; una homepage con
los enlaces que te conectan con los sitios de
todas las Asociaciones representativas de los
corregionales emigrados con las que cuenta
Friuli Venezia Giulia.
El sitio está conectado además con una página
Facebook y un canal de Youtube para los videos
que puedan ser realizados o propuestos por
los corregionales en el exterior, describiendo
iniciativas, su trabajo, sus proyectos actuales.

COOPERA TÚ TAMBIÉN CON
NOSOTROS Y ENVÍA
tus pedidos por informaciones a
segreteria@borninfvg.com
las noticias que quieras publicar acerca de
iniciativas que estén organizando o acerca
de conterraneos, como también tus videos,
tus fotos, tus historias, a los periodistas:
Micol Brusaferro, coordinadora para la comunidad giuliana
(triestinos, gorizianos, bisiacos, istrianos, fiumanos y
dálmatas): micol@borninfvg.com
Paola Del Degan, para la comunidad friulana
paola@borninfvg.com
Rajko Dolhar, para la comunidad eslovena:
rajko@borninfvg.com

