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SportWeb : Breve descripción
Es la web especializada en deporte más útil, fácil y social de Internet. Ideal para compartir y legar al futuro
tu historia deportiva, para reforzar tu imagen, para incluir y potenciar tu actividad profesional relacionada
con el deporte, para comunicar, para cautivar, para brillar. Y no necesitarás saber informática ni diseño.

Responsive
Tu web se navegará fenomenal, y causarás una fantástica impresión, en todos los
dispositivos (ordenador,
tablet, móvil)

Diseño actual y muy visual
Las imágenes deportivas no necesitan
adornos para brillar. La estructura de las
SportWebs es minimalista, para darte a ti
y a tus contenidos todo el protagonismo.

Social
Dispone de Newsletter, para que tus seguidores no se pierdan tus novedades,
agenda, competiciones.... Facilita y fomenta la difusión de tus contenidos en
redes sociales.

Especializada
Las SportWebs son el fruto de 3 años de
investigación y desarrollo de herramientas para la comunidad deportiva. Dispondrás de un universo de utilidades para
crear y gestionar tus contenidos.

Profesional e Integradora
Además de tu historia deportiva podrás
incluir tu actividad profesional, para que
juntas se retroalimenten positivamente.
Si ahora, o en el futuro, tienes un club,
eres entrenador/a o técnico/a, das conferencias… podrás incluirlo y destacarlo en
tu web.
También puedes incluir secciones con
otros aspectos de tu vida, tu Bio, inquietudes, aficiones... para crear una mejor
presentación de ti.

Dinámica. Olvídate de blog aparte
No necesitarás tener un blog separado,
tu SportWeb es dinámica, incluye un timeline para tus noticias, eventos, etc.

Fácil y Automática.
Prácticamente solo tendrás que incluir
tus contenidos con fáciles formularios, y
estos se ubicarán de forma automática.
En los apartados de tu menú, tu agenda,
tu palmarés, etc etc.

Flexible
Además de los contenidos predefinidos,
podrás incluir widgets de tus redes sociales, enlaces, imágenes con links...

Multi-Formato
La mayoría de tus contenidos incluyen
espacio para texto, galería de imágenes,
geolocalización, fechas, archivos...
También podrás incluir documentos, rutas, videos Youtube o Vimeo, etc.

Conectada e interactiva
Los contenidos de tu web se conectan,
mediante tu SportPage asociada, a la comunidad SportUniverse, multiplicando tu
visibilidad y oportunidades, y permitiéndote interactuar.

Incluye a tus patrocinadores. Les
darás visibilidad y tráfico, motivos
para que sigan apoyándote.
Y si quieres más, crea tu campaña de
crowdsponsoring

Solidaria
SportUniverse destina el 50% de sus beneficios a ayudar a proyectos que emplean el deporte para ayudar y para unir
personas. Usar una SportWeb contribuye
a esa misión.

Muchos DAN ya han empezado a brillar en Internet con sus SportWebs.
Algunos ejemplos que ya puedes visitar:
Nuria Fernández - Atletismo

Carolina Rodriguez - Gimnasia

www.NuriaFernandez.WebOficial.net

www.CarolinaRodriguez.WebOficial.net www.DavidWael.WebOficial.net

Sara Ramírez - Tenis de mesa

Jesús Tortosa - Taekwondo

www.SaraRamirez.WebOficial.net

Nuria Barrios - Remo

www.JesusTortosa.WebOficial.net

David Wael - Kung Fu

Lorenzo Santolino - Motociclismo

www.LorenzoSantolino.WebOficial.net

Jaime Nava - Rugby

¿tú?
Una espectacular web te
espera para ayudarte a
brillar en Internet.
Aprovéchala, comienza a
brillar.
www.NuriaBarrios.WebOficial.net

www.JaimeNava.WebOficial.net
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