
Colegiad@ en Ciencias del Deporte 

FORTALECE TU IMAGEN PROFESIONAL 
TU POSICIONAMIENTO Y REPUTACIÓN ONLINE 

con una espectacular web, GRATIS, PARA SIEMPRE!!!  

Ver web ejemplo en www.pablosanz.entrenador.pro 

https://pablosanz.entrenador.pro/


PLAN SHINE 
 

Para colegiad@s en Ciencias del Deporte 
En estos tiempos de crisis, de lucha, pero también de alianzas y oportunidades, quere-

mos proponeros un win-win desde SportUniverse: Nuestra web pro gratis por 

tiempo ilimitado (hasta 31/12/2099). 

 

Para que podamos compensar nuestro esfuerzo en esta campaña solo os pedimos 

poner un pequeño logo y slogan en el pie de las webs, que será sobre SportUniverse, 

o sobre nuestros proyectos de apoyo y sus patrocinadores (SportHeroes para clubs 

sin ánimo de lucro, WorldAthletes para deportistas de alto nivel), algo que no será in-

trusivo en modo alguno, ni conflictivo con vuestros intereses, y alineado con los valo-

res del deporte. Algo al estilo del ejemplo que se señala con la flecha en esta imagen  

 

 

 



1. Solicitarla antes del 31 de mayo de 2020, fecha en que acaba la promoción. O 

si te colegias durante este año, en el mes siguiente a tu colegiación.  

2. Demostrar estar Colegiad@ 

3. Activarla con contenidos mínimos (Cabecera y Datos profesionales y/o de con-

tacto) antes del 30 de junio. O si te colegias este año, hasta un mes después de 

haberla solicitado.  

 

Cómo Solicitarla:  

• Evíanos un mail a cafd@sportuniverse.com, con nombre completo, tfno de con-

tacto, nº de colegiado y algo para que comprobemos tu colegiación. 

• Cuando nos envíes el mail solicitando tu web,  para que podamos ponerla en 

modo gratuito por tiempo ilimitado, es necesario que la hayas activado ya, 

para ello regístrate en SportUniverse.com, y en la opción web pro, elige probar 

gratis 30 días. Todo ello es gratis y como verás, no tendrás que hacer ninguna 

suscripción.  
 

 

 

Te lo ponemos fácil. Este video tutorial de 3 min te ayudará a crear y gestionar tu 

web fácilmente https://youtu.be/trh8Fq-HF-I    

REQUISITOS / CÓMO OBTENERLA 

https://youtu.be/trh8Fq-HF-I


• En cualquier momento podrás eliminar tu web pro y tu perfil en SportUniverse y 

todos sus contenidos, de manera permanente, sin necesidad de ningún requisito, 

ni sin que esto genere ningún derecho por ningún concepto a SportUniverse 

 

• Si quieres eliminar el logo y slogan promocional del pie de tu web, comentado al 

principio de esta presentación como nuestra compensación por nuestro esfuer-

zo e inversión en este proyecto,  pero quieres mantener tu web pro, podrás 

abandonar el Plan SHINE cuando quieras, pasándote a una suscripción normal, 

con el precio que esta tuviera en el momento en que te cambiases. De hecho, si 

quieres puedes solicitarla ahora, y por ser colegiado CAFD, te haremos un des-

cuento del 20% sobre los 119 €/año, o los 13,50 €/mes, de tarifa actual. 

 

• Puedes estar segur@ de que nos esforzaremos por merecer tu confianza.  

CON TODAS LAS GARANTÍAS 



Ayudando a la comunidad deportiva a brillar en Internet 

www.SportUniverse.com   
 

Una espectacular web te espera! 



¿Por qué no fortalezco mi imagen profesional,  

posicionamiento y reputación online con una web?? 


