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¿Qué es un nevablog? 
 
Los Nevablogs (blogs de nevasport) son espacios integrados dentro 
de la web nevasport.com donde los usuarios, a título personal, 
desarrollan un contenido propio e independiente relacionado con el 
mundo de la nieve con la intención de transmitir experiencias, 
consejos, reflexiones o cualquier otro tipo de contenido de interés. 
 
 

¿Puedo tener mi propio nevablog? 
 
Por supuesto, cualquier usuario de nuestra web puede solicitarnos 
la creación de un nevablog. Desarrollar un canal que puedan leer 
miles de esquiadores a diario es una experiencia muy estimulante. 
Los únicos requisitos que solicitamos es la ilusión y la constancia a 
la hora de mantener el espacio. 
 

 
¿Necesito conocimientos técnicos para 
tener un nevablog? 
 
En absoluto, tras unos días de adaptación al sistema, cualquier 
persona, sin necesidad de conocimientos informáticos, puede crear 
contenido y mostrarlo a nuestros visitantes. 
 
 
 



¿Cómo se crea contenido en un nevablog? 
 
Una vez solicitado el espacio, os enviaremos un acceso (usuario y 
contraseña) para acceder a un administrador de contenidos; a 
través de este administrador, a base de sencillos formularios se 
podrá ir dando forma al contenido del canal. El contenido de los 
nevablogs se crea a través de código HTML, un sencillo sistema de 
etiquetado 
 

 
 
 
 

¿De qué funcionalidades dispongo para 
crear contenido en el nevablog? 
 
Constantemente estamos desarrollando mejoras para adaptar 
nuestros nevablogs a los nuevos tiempos. 
 
A través de un nevablog podemos: 
 

• Crear noticias y artículos 
• Organizar los artículos por categorías 
• Añadir imágenes a una galería o galerías 
• Añadir vídeos y demás contenido multimedia en los artículos 

 
 
 
 
 
 
 



Ejemplo de presentación de contenido en uno de nuestros nevablogs: 
 

 
 
 

¿Tendré muchas visitas en mi nevablog? 
 
A través de nevasport.com, el mayor portal de nieve en castellano, 
propagaremos los contenidos por todas nuestras secciones por lo 
que la visibilidad del nevablog está garantizada. No obstante, el 
éxito o fracaso de un canal de este tipo dependerá de la cantidad y 
calidad del contenido que añadas. Al mismo tiempo, nuestro 
sistema de indexación permitirá que los usuarios encuentren los 
artículos a través de Google. 
 
 

¿Puedo poner mi propia publicidad en el 
nevablog? 
 
Por supuesto, cualquier anunciante o patrocinador vuestro puede 
incluirse en el nevablog sin coste o comisión por parte de nevasport. 



No obstante nevasport se reservará algunos espacios donde 
colocar la publicidad de sus anunciantes.  
 
 

Vale, me voy a “lanzar a la aventura” ¿qué 
hago ahora? 
 
Pues encantados, en caso de tener algo que contar y tiempo para 
dedicar a un espacio personal, deberás contactar con nosotros a 
través del siguiente enlace: 
 
http://www.nevasport.com/info/publicidad/ 
 
o bien a través de la siguiente cuenta de correo: 
pepe@nevasport.com 
 
en el correo nos deberás mandar una breve declaración de 
intenciones (que quiero contar, por qué quiero montarlo, etc...), eso 
es todo, una vez recibida la petición nos pondremos en marcha y te 
mantendremos informad@. 
 
¡Anímate! Te damos la oportunidad de ser el protagonista de un 
espacio de nieve con visitas garantizadas, ¡contamos contigo! 
 
Y para cualquier duda podéis contactar con nosotros y os 
aclararemos todas vuestras inquietudes. 
 
 
Un saludo 
 
Pepe Peinado 
Nevasport.com 
630 527060 
951 11 00 00 
 


