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Este documento contiene recomendaciones de estilo para la publicación de artículos de 

opinión en el portal ciudadrealdigital.es 

Proceso de publicación 
1) Enviar a través de correo electrónico el texto en formato editable (Word o compatible) a 

la dirección redaccion@ciudadrealdigital.es  

2) El equipo de Redacción de CRD, una vez revisado el texto y que cumpla con los criterios 

mínimos para su publicación, se encargará de su inserción en la web. El tiempo que 

puede transcurrir para su publicación es de 2 días naturales, en los cuales si no se 

hubiera publicado debe entenderse que no ha sido aceptado. 

3) Una vez insertado será visible en la sección de opinión y se dará difusión a través de 

redes sociales.   

4) CRD se compromete a no modificar el sentido de la opinión de los artículos. 

5) CRD no publicará textos con contenido discriminatorio o sexista. 

6) Al publicar en CRD se acepta la política de propiedad intelectual del medio. 

 

Formato de los artículos 

• Extensión: entre 450 y 900 palabras. 

• Texto editable compatible con Word escrito en castellano. Si el original fuera presentado 

en otro idioma deberá adjuntar su traducción al castellano. 

• Presentación: texto justificado, Fuente Arial o Times New Roman, tamaño 12. Título 

subrayado, minúsculas y negrita. 

• El texto puede incluir cursiva y negrita, siempre que sea pertinente. 

• Puede incluir imágenes en el cuerpo del texto, que se adjuntarán en formato png o jpg. 

• Los artículos deben ir firmados (se publicará el nombre y primer apellido). 

• Cada artículo incorporará una imagen ilustrativa. 
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Inserción de imágenes, contenido social (tuits, videos…) y tablas 

CRD acepta la inserción del contenido audiovisual siempre que sea posible tecnológicamente. 

Debe velarse por cumplir los estándares legales de protección de autoría y privacidad. Para 

insertar contenido: 

Imágenes: Especificar el lugar del texto en que debe ir. Las imágenes deben ser incluir la fuente. 

Contenido social: Enviar enlace y/o texto de inserción en formato HTML. 

Tablas: Incluirlas en el documento. 

Fotografía ilustrativa: es una imagen o fotografía de la persona que firma el texto. CRD se 

reserva la posibilidad de incorporar la que le sea facilitada o seleccionar una. Se recomienda 

enviar más de una fotografía. 

 

Autoría 

CRD acepta textos colaborativos y particulares. En todo caso para su publicación se debe 

aportar información que garantice su originalidad y propiedad.  

Para ello, CRD pide que cada artículo sea firmado y se especifique un medio de contacto. Se 

podrá publicar bajo pseudónimo o iniciales, para cuyo caso también se facilitará a la Redacción 

nombre y apellidos y contacto.  

El tratamiento de los datos personales se hará conforme a la LOPD. CRD informa de ello en su 

política de privacidad.  

 

Sobre Ciudad Real Digital (CRD) 
CRD es desde 2013 un medio generalista y de actualidad de la provincia de Ciudad Real, con 

información de los municipios, de interés regional y de opinión. Cuenta con secciones 

específicas de opinión sobre temas de islam, cine y televisión y de LGTBI. 

 

Ante cualquier consulta relacionada con esta GUIA DE ESTILO 

póngase en contacto con CRD en la dirección de correo electrónico 


