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Este número centraremos esta sección
en las redes sociales y comunidades
de deportistas. Desde hace años
internet ha pasado a ser algo más
que la gran biblioteca mundial
y el escaparate de empresas y oferta
de servicios. Este cambio ha sido tan
intenso que una vez más ha provocado
que internet cambie nuestros hábitos
y forma de relacionarnos. Una vez
creadas y magnificadas la gran red
social Facebook, su competidor Google +
y otras aplicaciones-herramientas
como Twitter, la tendencia ha sido
la aparición de otras redes
especializadas. Estas redes han
surgido buscando agrupar y conectar
consumidores de un determinado
producto-servicio o por ejemplo
practicantes o aficionados
a determinados hobbies concretos.
El deporte no ha escapado del alcance
de estas redes y a día de hoy existen
varias redes sociales «deportivas».

Otro portal con algunas herramientas
que lo convierten en parte en red social
es Explore YourLimits.
El denominador común de este portal
es el compartir eventos y retos,
desde una carrera de 10km
a un descenso en kayak, paracaidismo,
una atrevida ruta en btt,etc. Diseño
limpio, pero quizá falta información
del propio portal explicando
las posibilidades, un único menú...
Pero en general se ha buscado
una estructura clara con imágenes
e iconos que facilitan la navegación
y colores claros y orgánicos
que transmiten naturaleza y aventura.
Salvado este punto, otro quizá
también en contra de este portal es
que para poder ver los contenidos
es indispensable tener una cuenta
de usuario, así que el primer paso es
salvar la «pereza» a tener otra cuenta
de usuario más en otro portal más
de internet, pero una vez hecho esto
puede ser que descubras un portal
hecho a tu medida.

del proyecto pero también cómo éste
puede evolucionar según los resultados
que se obtengan, uso que los visitantes
hagan de las diferentes secciones, etc.
Debe ser un diseño claro, fácil,
que permita llegar a los contenidos
en pocos clicks, que no obligue a leer, etc.
Así pues en Red Ciclista el diseño
bien estructurado con un menú visible
en todo momento permite máxima
movilidad y secciones
que bajo una estructura similar están
bien divididas y cuentan con submenús,
códigos de colores, iconos o imágenes
pequeñas (thumnails) que acompañan
a los enlaces permitiendo al visitante
navegar más rápido, sin casi leer
y poco a poco adentrarse más y más
en la web.

Red Ciclista reúne en un portal todo
lo que el ciclista puede necesitar,
desde un calendario divido por tipo
de competición, MTB, Carretera,
Trial, Triatlón... hasta una sección
«Quedadas». Esta web reúne
en un solo sitio todo lo necesario
para empezar, disfrutar y compartir
en el mundo ciclista.

Existiendo Facebook, toda red social
menor debe ofrecer mucho
a los usuarios para tener cierto éxito
y Red Ciclista lo consigue. Es mucho
más que una red social, es un portal
donde encontrar desde información
sobre bicicletas, componentes, entrar
en contacto con grupos de ciclistas,
estar informado sobre entrenamientos,
etc. Y cuando todo este contenido te ha
enganchado, cuando has encontrado tan
útil toda esta información que te permite
disfrutar más y mejor de tu pasión

El diseño de un sitio web de esta
envergadura no es fácil. Desde
un inicio debe plantearse la realidad

por el ciclismo, ves la red social dentro
del portal y piensas... ¿por qué no?
¡...Y te creas un perfil!

con paciencia los días en un calendario
y pensar de vez en cuando que estaría
bien compartir el camino con alguien?
O... ¿quién no ha deseado regalar
las sensaciones de cruzar una meta
a un amigo? ¿Regalar un mundo
de sensaciones en cada entrenamiento,
en cada peldaño superado, hasta llegar
a sentir cómo el premio por el trabajo
diario bien hecho te recorre el cuerpo
pasando por debajo del arco de meta?
¡Pues reta a un amigo!

Explore YourLimits es un portal donde
todos pueden publicar eventos y estar
informados de diferentes pruebas
deportivas, acceder a rutas y galerías
fotográficas y de vídeos, pero donde
además puedes retar. ¿Quién no
ha estado entrenando para una

Explore YourLimits no se queda
en el deporte, va más allá, es un sitio
para publicar retos, competiciones
donde puedes buscar tanto bajar
tu marca de 10.000 como conocer
la dureza extrema de una ultra maratón
en la jungla de 220km repartidos
en seis días. Y ahora que has
encontrado tu reto, que sabes
que te va a ayudar los próximos meses,

competición, levantándose pronto,
buscando una hora disponible en el día
a día laboral, tachando

confirma tu asistencia y reta
a un amigo mandándole un mensaje
que no pueda rechazar.

