¿Qué equipo técnico demandan la Radio
y la Televisión Nacional del Sahara?
La Asociación un ‘Micro para el Sáhara’
está llevando a cabo un proyecto cooperativo con los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. El objetivo
del proyecto es dotar a los profesionales de la Radio Nacional Saharaui de
las herramientas necesarias para mejorar y ampliar su comunicación.

La necesidad de mejorar su
infraestructura comunicativa
Para la parte de ‘entrega de material’, estamos solicitando todos aquellos equipos

que los medios de comunicación españoles ya no utilizan, bien por su obsolescencia o por otros motivos, para efectuar
una donación. Desde la Radio y la Televisión Nacional Saharaui nos han hecho
llegar una lista de equipo que conocen
y que solicitan para desempeñar mejor
su trabajo. Es una lista orientativa, por lo
que cualquier material donado siempre será orientativo.
El material que para ti puede
estar obsoleto, para ellos puede ser una herramienta útil y
práctica.

Listado orientativo de lo que necesitan en las
instalaciones saharauis

Los profesionales de la comunicación saharauis
nos han hecho llegar la siguiente lista de material que será bien recibida para el desempeño
de sus funciones. No obstante, toda ayuda será
bien recibida, incluso otras herramientas o
materiales que no estén incluidas.
La donación será realizada de tu parte, si así lo
deseas y el proyecto ‘Un Micro para el Sahara’ se compromete a llevarlo de forma gratuita
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hasta los campamentos de Tinduf.
Desde ‘Un Micro para el Sáhara’ nos hacemos cargo del porte hasta los campamentos
de refugiados de Tinduf.
De requerirse por su parte, se realizará una
fotografía con el materia en los campamentos de forma que la imagen de su contribución pueda utilizarse como marca de Responsabilidad Social Corporativa.

Mezclador de audio para broadcast
Mezclador de vídeo portátil
Grabadoras de audio portátiles
Sistema de Alimentación Initerrumpida
Micrófonos
Soportes de micrófonos (pies de micro)
Micrófono inalámbrico de corbata o solapa
Audífonos
SAI Modulares
Disco Externo Sistema RAID
Mezcladora de Vídeo Digital de 4 canales con efectos
Cascos y auriculares
Micrófonos a pilas
Ordenadores portátiles
Ordenador de mesa
Discos duros de 1T o 2T
USB de 16 o 32 GB
Pilas Recargables (cargadores de pilas)
SmartPhones
Cámaras de vídeo (con baterías de recambio)

Responsables de donaciones:
Belén García
690 04 98 28
Sergio Fernández
671 27 60 29

