
Las entradas a medios son solamente proporcionadas a reporteros y trabajadores independientes 
que laboran en difusión de noticias. 

Cada aspirante deberá seguir los lineamientos de acreditación de medios presentes abajo. Sin 
embargo, llenar la aplicación no garantiza recibir la entrada de medios. ExpoCannaBiz revisara las 

aplicaciones y notificará la aprobación de las entradas.. 

ExpoCannaBiz no otorgara accesos a quienes a nuestro juicio su objetivo principal no sea más que 
asistir al evento en calidad de trabajadores de medios. 

 

 

Reporteros de diarios y noticias 
 
Para aplicar proporcione un enlace a un artículo relacionado con la industria escrito por usted para 
su medio. 

• Los artículos deben haber sido publicados en los últimos 12 meses. 

• Las copias deben mostrar claramente el nombre de su publicación y su artículo. 

 

Reporteros independientes 
 
Aceptamos reporteros independientes que asistan a nombre de organizaciones de noticias 
establecidas. Empresas de mercadeo, relacionistas públicos, empresarios u otros ejecutivos 
quienes contribuyan con artículos a medios de noticias, sitios en línea o blogs no son elegibles 
para accesos a medios. 

Para aplicar proporcione un enlace a un artículo escrito por usted relacionado con la industria. 
• Los artículos deben haber sido publicados en los últimos 6 meses. Las copias deben mostrar 

claramente el nombre de su publicación y su artículo. 

 

Si usted no ha escrito sobre la industria antes, pero tiene algún artículo en proceso de publicación 
en una organización de noticias establecida, puede enviar un enlace a un artículo relacionado con 
la industria publicado por la organización, junto con la confirmación firmada de un editor que 
indique que la publicación está en proceso. 
 

Reporteros en línea 
 
Solamente reporteros de noticias comerciales de sitios web clasifican para accesos. 
 

• El sitio web debe ser previamente establecido. 

• El sitio web debe actualizarse periódicamente con noticias originales y actuales de la industria. 

• Los sitios web deben publicar noticias originales, fechadas y relacionadas con la industria al menos 

una vez por semana. 

• El contenido del sitio web debe extenderse más allá de los boletines, enlaces, foros, diarios 

personales, opiniones o análisis personales. 

• Sitios de aficionados, blogs personales y diseñadores de sitios web o creadores no clasifican para 

credenciales. 

 

Para aplicar proporcione un enlace a un artículo relacionado con la industria escrito por usted para 
su publicación en línea. 
 

• Los artículos deben haber sido publicados en los últimos 12 meses. 

• Las copias deben mostrar claramente el nombre de su publicación y su artículo. 

 

Reporteros de radio 



 
Para aplicar como periodista radial o fotógrafo, por favor proporcione un enlace a un artículo o 
página mostrando su nombre en el encabezado de una editorial o un correo electrónico de un 
productor/editor en el correo electrónico de la compañía que indique que está cubriendo el evento. 
 
 
Desea acreditarse como medios? Por favor enviar un correo a media@expocannabiz.com para 
solicitar una entrevista. 
 
Por favor adjunte los soportes, nos contactaremos con usted. 
 

 

No elegibles para pases de prensa 
 

• Sitios web de compañías, sitios de aficionados, blogs personales y agregadores de 
noticias. 

• Escritores de sitios web, diseñadores, creadores, comercializadores, vendedores y 
representantes de negocios. 

• Cualquier comercialización, relaciones públicas, publicidad, ventas, director y diseñador de 
arte, editor, editor asociado, ejecutivo de marca, desarrollador de negocios u otros 
profesionales no editoriales de cualquier organización de medios. 

• Cualquier colaborador o profesional independiente, que trabaje en mercadeo / relaciones 
públicas, desarrollo de negocios, ejecutivo, etc., que contribuya con artículos escritos o 
publicaciones de blogs a organizaciones de noticias. 
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