NORMAS PARA ESCRIBIR EN EL BLOG
1.
2.
3.
4.
5.

Redacta tu contenido con al menos 300 palabras en un Word
Sé original con tu copy y no plagies, revisamos todos los textos
Indícanos en cada título si es (h1, h2, h3…)
Los enlaces que vayas a incluir enlázalos directamente en el contenido
Indícanos la imagen de portada y un máximo de tres imágenes por contenido,
en caso de que requieras de más imágenes, argumenta el motivo
6. Titula cada imagen en minúsculas, sin acentos y separadas por guiones,
también indícanos si quieres que te incluyamos texto alternativo en cada una
de ellas
7. Es importante que añadas las fuentes de procedencia de las imágenes y el
nombre del autor del contenido. También puedes incluir tus redes sociales,
web, blog, etc…
8. Debes señalar en qué categoría de la “Palestra” hay que añadir el contenido.
Las opciones son; Todo noticias MKD o Presentación proyectos

Para que el blog de la comunidad sea un buen escaparate hacia el exterior, se deben cumplir las normas para la
publicación de artículos. Si te dedicas al marketing digital ya conoces las reglas que hay que seguir y confiamos en tu
profesionalidad a la hora de hacernos llegar tus contenidos.
El equipo de Comunidad SEO se tomará la libertad de la no publicación de algunos contenidos si consideramos
que vulnera el objetivo principal de esta plataforma o no cumple con el nivel de redacción adecuado.

LISTO PARA ENVIARNOS TU POST?? ;)
1. Comprime tu contenido junto con la carpeta de imágenes (puedes enviarlo en
Word o PDF)
2. El archivo que nos envíes no debe superar los 5 Megas
3. Envía ese documento a la siguiente dirección de correo:
contenidosblog@comunidadseo.es
4. Una vez recibido y revisado, lo publicaremos en la categoría correspondiente y
lo promocionaremos en redes sociales

