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Guía
a de Au
utores y Cola
aborad
dores
Con
nviértete
e en auto
or colabo
orador
Para
a nosotros es importtante conttar con la participación de profesionale
p
es, experto
os y
apasionados d
de las labo
ores creativ
vas para c
compartir to
odos los co
onocimienttos a travéss de la
inforrmación y los contenidos de calidad.
Si eres aficiona
ada/o o prrofesional destacada
d
a/o, tienes experienc
cia en el se
ector de las labores
crea
colaborad
ativas, o po
osees dote
es de escrittor, ahora p
puedes co
onvertirte en
e autor o c
dor de
nuesstro medio
o digital Portaldelabo
ores.com.
Porta
aldelabore
es.com tien
ne como objetivo darr a conoce
er los mejores artículoss para
fome
entar el co
onocimientto sobre tod
das las nov
vedades y tendencia
t
s del secto
or de las
labo
ores creativ
vas.
Para
a nosotros e
es importan
nte contar con la parrticipación de profesionales exp
pertos y
apasionados d
de las labo
ores creativ
vas para co
ompartir to
odos los con
nocimiento
os a través de la
inforrmación.
Si qu
uieres conv
vertirte en autor
a
colab
borador o ssimplemente publicar un artícul o, informe,,
trabajo u opiniión, envían
nos un ema
ail a info@p ortaldelab
bores.com..

Req
quisitos y Caracte
erísticas
Tipo de artículos
Sólo serán ace
eptados arttículos que
e se centren
n en las tem
máticas del medio (co
omo actualidad,
d
estud
dios, compara
ativas, tutoriales etc.) o ab
barquen lass diferentess técnicas de laboress (patchwo
ork,
puntto de cruz,, bolillos, punto de media,
m
gan chillo, man
nualidadess, reciclaje
e, etc...). To
odos los
artíc
culos serán evaluadoss antes de su
s publicac
ción. Una vez
v publica
ados se le e
enviará al autor
a
un
ema
ail como no
otificación con el enla
ace del arttículo publiicado.
Con
ntexto, Calidad y Con
ntenido
Los contenidos
c
s deberán mantener un mínimo de calidad
d en relación a su con
ntexto, orto
ografía y
gram
mática. De
e igual form
ma deberán
n poseer un
na longitud
d mínima de al menoss 250 palab
bras,
pudiendo ser rrechazado
os o excluidos aquello
os que care
ezcan de información
n relevante o interés
general. No se
erán publicados aque
ellos conte nidos o artículos que “contenga
an informa
ación
com
mercial” pro
omocionall o sean considerado s como publicidad encubierta..
Resp
posabilidad
des del Auttor
Porta
aldelabore
es no se hace responssable de la
a autoría de
e los artículos, así com
mo de las po
osibles o
diferrentes opin
niones, deb
bates o crítiicas origina
ados por lo
os mismos, siendo
s
en to
odo caso única
ú
y
exclusivamentte responsa
abilidad de
el propio au
utor. De igu
ual forma, Portaldelab
P
bores no se
e hace
responsable de
e la posible
e violación
n de derec
chos de autor aunqu
ue previam
mente será
á verificad
da la
publicación del materia
al y conten
nido sugerid
do en otross medios.
Hipe
ervínculos
Los contenidos
c
s y artículoss tendrán un
u carácte r informativ
vo “no com
mercial” y q
quedarán
exclusivas las re
eferenciass externas a modo de hiper-vínculos o enla
aces de texxto que no sean
s
conssiderados relevantess.

Guía
a de Au
utores y Cola
aborad
dores
Rec
cepción,, envío y publicac
ción de c
contenid
dos
Rece
epción y En
nvío de ma
aterial o contenidos
El en
nvío del ma
aterial o contenidos deberá de rrealizarse a través de correo ele
ectrónico
(info
o@portalde
elabores.co
om).
Recu
uerde que deberá de
e especific
car en el asu
unto del mensaje “Artículo de c
colaboració
ón” y
espe
ecificar si d
dispone de una cuentta de usua rio registrado vinculada a un em
mail para asociar
a
los
conttenidos pu
ublicados.
Matterial gráfic
co y multim
media
El ma
aterial gráffico o multiimedia, como fotogra
afías o refe
erencias de
e videos (fla
ash o youtu
ube)
deberán ser prroporciona
ados de forrma adjuntta estando
o limitado en todo casso el número de
estos elemento
os por conttenido o arrtículo pub licado.
En to
odo caso, d
deberá tom
marse en cuenta el pe
eso de los archivos
a
gráficos, y la calidad de las
imág
genes que
e no deberá
án superar un tamaño
o de 600 piixeles de an
ncho.
Proc
ceso de Pub
blicación
Porta
aldelabore
es no garan
ntiza la pub
blicación d
de los artícu
ulos o contenidos sug
geridos, pud
diendo
desc
cartar aquellos que no se adaptten a la líne
ea editorial, no sean considerad
c
dos relevan
ntes, de
interrés genera
al o carezca
an de una calidad
c
míínima segú
ún los criterios establec
cidos por lo
os
edito
ores del me
edio. Todos los artícullos serán ev
valuados antes
a
de su publicació
ón. Una vezz
publicados se le enviará al
a autor un
n email com
mo notificación con el
e enlace de
el artículo
publicado.

Perfiles, Autores y Co
olaborad
dores
Perfiil del Autor
Los artículos
a
o ttrabajos se
erán siemprre publicad
dos bajo la firma del propio
p
auto
or y asociad
do a su
perfil de usuariio o colabo
orador del medio.
ores colabo
oradores
Auto
Aquellos autorres o usuario
os que de forma
f
regu
ular y contin
nuada parrticipan co n artículos
relev
vantes (un mínimo de
e 3) pasará
án a denom
minarse "co
olaborado
ores” siendo
o destacad
da su
activ
vidad com
mo autor “colaborado
or” a travéss de la nuev
va sección "Colaborad
"
dores"
desttacados de
e la web, que
q
se crea
ará para e
ello.
En esta
e
nueva sección denominad
d
da “Colabo
oradores”,, se mostrará, una fottografía (sii lo
dese
ea) del auttor-colabo
orador, una
a breve de
escripción de su activ
vidad y un
n enlace
perm
manente su
u web, blo
og y perfil en
e redes so
ociales.
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