
 

Haz clic en el botón Crear y  

luego en Administra Web Pro 

Crea tu Álbum / Agenda de partidos, de carreras, pruebas… Pon tus logros en el palmarés. Crea 

un Plan de Entrenamiento, o pídele a tu entrenador que lo cree y se conecte contigo (podrá hacer-

lo gratis desde su SportPage). Publica una campaña de CrowdSponsoring en busca de patrocinio. 

Publica noticias, eventos, crónicas… Dale visibilidad a tus patrocinadores. Descubre como todo 

se conecta. Etc. Etc.  

Beneficiarios: Deportistas que acrediten 

la condición de DAN, actual o pasada, o la 

de DAR incluidos en el programa de aten-

ción al deportista del Consejo Superior 

de Deportes, PROAD.  
 

A vosotr@s, que os entregáis, que nos 

inspiráis, éste es nuestro tributo.  
 

Para ayudaros a fortalecer vuestra 

imagen, a multiplicar vuestras oportu-

nidades, a extender vuestros deportes 

y su potencial para unir personas, a 

que vuestras historias sobrevivan al 

paso del tiempo y sigan inspirando a 

futuras generaciones.  
 

SportUniverse 

                                                                     

Haz Clic en el botón Crear, 

luego en Crear Web Pro y 

por último en Probar Gratis.  

 

 

            

Regístrate en SportUniverse y 

entra a tu SportPage 

www.SportUniverse.com                                  

1. CREA TU WEB PRO 

                      

                 TU DIRECCIÓN 

 

Una vez en el Admin lo pri-

mero es ponerle dirección 

a tu Web. Puedes poner un 

dominio tuyo o crear una 

dirección con los dominios  

que te ofrecemos.   

 

www.   

PONLE CABECERA/S 
Usa tus fotos más espectaculares para 

la cabecera de tu web. Comprueba que 

se vean bien en móvil y en ordenador 

YA TIENES WEB.  HAZLA BRILLAR !!! 

PERSONALÍZALA con tu color, idioma, redes sociales… 

EDITA TU IDENTIDAD, poner en esta tu Historial y fotos 

de perfil y portada es muy importante, pues se mues-

tran a Google y a la Comunidad SportUniverse. AÑÁDE-

LE CONTENIDOS. Y tráele visitantes, los cautivarás. 

Diseñadas para deportistas, entrenadores, clubs… las SportWebs son las webs con más utilidades 

para el deporte.  

Ayudando a la Comunidad Deportiva a Brillar en Internet 
www.SportUniverse.com  

sport  

 MIRA TODO LO QUE PODRÁS   CREAR O PUBLICAR 

2. PONLE DIRECCIÓN Y CABECERA 

sport  

UNA ESPECTACULAR WEB TE ESPERA 
No necesitas saber informática, ni diseño, ni casi tiempo. 

119€/año     13,50€/mes 
 Pago anual              Pago mensual 

               

Ya tienes la web especializada en deporte más fácil, útil y 

social de Internet.     Ahora queremos ayudarte a que 

brilles en ella. 
Las SportWebs son muy fáciles e intuitivas, además, en tu Admin encontrarás preguntas frecuen-

tes, una video guía sobre las herramientas más importantes, webs de ejemplo que te servirán para 

inspirarte. Pero si necesitas más ayuda, estamos contigo, puedes contactarnos de las siguientes 

formas: 

Escríbenos a DAN@SportUniverse.com 

Nos reservamos una tarde para hablar con vosotros. Llámanos al 669 01 01 59 o al 964 

327 598 los lunes laborales de 16h a 21h. 

Whatsappeanos al 669 01 01 59.  

Visítanos en nuestras oficinas en C/ Ducat d´Atenes, 14, Entlo 9. Villarreal.  (Concertar cita) 

Además, periódicamente publicaremos vídeos explicativos sobre el uso de las herramien-

tas y asuntos en los que mostréis dudas o interés. 

                                      

DAN@SportUniverse.com   

Escríbenos a DAN@SportUniverse.com, con tu nombre completo, deporte, teléfono, y nombre de 

usuario en SportUniverse, solicitando la web. Verificaremos tu info y pondremos tu web en modo gra-

tuito por tiempo ilimitado. Y si eres DAN, te incluiremos en la red de webs y en el foro somosDAN 

 

 

Proyecto somosDAN 

CÓMO OBTENER GRATIS PARA SIEMPRE TU 
SPORTWEB® , SALIR EN LA RED DE WEBS DE DAN Y 
ACCEDER AL FORO DE DAN, EN 3 PASOS.  

 3. ESCRÍBENOS 


