
¡VOTA LA PÁGINA WEB DEL CLUB BANSANDER! 
PREMIOS WEB CANTABRIA 2014 

Un año más, el periódico local El Diario Montañés, organiza una nueva edición de los 
Premios Web Cantabria. Un concurso que tiene como objetivo promocionar el medio de 
Internet y reconocer la calidad del trabajo y el esfuerzo de quienes desarrollan y participan en 
actividades a través de este medio. Por primera vez, la página web oficial del Club 
Bansander participa en este certamen y participa en la categoría “Asociativa”. 
El resultado final se decidirá el próximo 11 de diciembre en la gala final donde el jurado 
elegirá la mejor web de cada categoría y donde también habrá un reconocimiento a la página 
web más votada por el público. 

Si quieres votar nuestra web, a continuación te explicamos cómo hacerlo de una manera 
fácil y sencilla: 

1) Entrar en el siguiente enlace. 

2) Si es la primera vez que entras en la Página de los Premios Web Cantabria, es necesario 
registrarse. Para ello, hay que pinchar en “Regístrate” y sigue los pasos que te indican, 
introduciendo un nombre de usuario, una contraseña, un email y los datos personales 
(nombre y apellidos). En el caso que tengas una cuenta, tienes que pinchar en “Inicia 
sesión” introduciendo tu nombre de usuario y contraseña.  

http://www.premioswebcantabria.com/asociativas/club-bansander


3) Una vez que ya estamos identificados en la web, nos aparecerá que se ha creado 
satisfactoriamente nuestro perfil en esa web, por lo que ya podemos votar a la web del Club 
Bansander. Para ello, volvemos a la web del Club Bansander en los Premios Web 
Cantabria y en el centro de la pantalla viene el apartado “Votar esta web”. Ahí pinchamos 
en el número con el que queremos valorar la web, siendo 1 el mínimo y 10 lo máximo. 

4) Una vez que hemos pinchado en el número, y para confirmar que ya hemos votado la 
web, nos aparecerá el siguiente mensaje. 

http://www.premioswebcantabria.com/asociativas/club-bansander

