El Ayuntamiento no se hará responsable de las ideas y opiniones expresadas
en los trabajos publicados. La responsabilidad plena será de los autores de los
mismos.
El Ayuntamiento se reserva el derecho de publicación.

Campos sujetos a colaboraciones
Los temas que se admiten para colaborar en la web y que la estructuran son:
 Historia del valle y sus pueblos, tradiciones, leyendas, cuentos...
 Naturaleza
 Geografía
 Turismo
 Documentación antigua: periódicos, fotografías, mapas...

Sobre el texto a publicar
Para captar la atención del público, primará la rigurosidad y el respeto al
contenido del trabajo sobre cualquier otra intención.
No siendo una finalidad de la web apoyar o discutir opciones políticas, los
colaboradores se abstendrán de participar o comentar las actividades de
grupos políticos.
El lenguaje debe ser claro, no dar nada por supuesto para que lo entienda todo
el mundo. Se explicará el significado de los términos técnicos o de las siglas la
primera vez que aparezcan. No se admitirá el uso de lenguaje soez o
irrespetuoso.












Se admiten trabajos en castellano y euskera, dado que la web es
bilingüe.
Extensión mínima y máxima del artículo a publicar.
Título y palabras-clave (4 a 6) en castellano y a ser posible en euskera.
Títulos intermedios o encabezados de sección para ordenar el texto y
procurar una mayor claridad para la lectura.
Las cursivas se reservarán a términos no castellanos cuando el texto es
en castellano. Como por ejemplo términos latinos, euskaldunes o
franceses. En el caso del texto en euskera serán por ejemplo terminos
latinos, castellanos o franceses.
No abusar del uso de mayúsculas, pues en internet da la sensación de
que se grita o se impone.
Negritas para destacar un contenido.
Fotos, dibujos y gráficos deben estar adjuntos e indicar en qué parte del
texto deben incorporarse. Se enviarán acompañadas de su
correspondiente título y leyenda, numeradas correlativamente según su
aparición en el trabajo.
Las notas a pie de página han de ser mínimas y reservadas a
complementar el texto principal.





Comillas para citar. Las citas bibliográficas deben estar incluidas en el
texto o acompañarse al final del mismo de una descripción, como por
ejemplo Incluir: autor, título, año de publicación. En caso de ser un
recurso online indicar el enlace.
Si existen notas aclaratorias al texto se escribirán en el lugar señalado,
numerándolas con número superíndice.

Sobre el autor o autores del trabajo
Incluir breve Currículum Vitae (tres líneas) y datos de contacto del autor. Los
datos no serán publicados, son para uso interno.
Los autores de las colaboraciones recibirán acuse de recibo de la recepción de
su trabajo y fecha aproximada de publicación.
Cuando el trabajo sea publicado recibirá difusión en las redes sociales en las
que el Ayuntamiento esté presente, mencionando al autor o autores del
mismo.

