
IMÁGENES Y VIDEOS PARA CONVOCATORIA Y APP 

www.asdeporte.com 

 

Imágenes home, destacados y para APP: 

- Banner principal en HOME Asdeporte.com – 1920 x 600 px. Es el banner principal de nuestro sitio, es lo 

primero que ve el usuario, por lo que debe ser muy atractivo, nombre y fecha del evento y quizá algo a 

destacar de éste. En formato de imagen .jpg, peso máximo 600 KB. 

- Banner principal convocatoria – 1100 x 440 px, considerar imagen como FONDO ya que sobre ésta se 

coloca por default el logo, nombre y fecha del evento. Lo más recomendable son FOTOS del evento y, si 

aún no ha sucedido, fotografías del lugar o algo similar. Es un carrusel que va cambiando las imágenes 

(1 a 5 máximo). 

- Banner cover – 447 x 536 px en formato de imagen .jpg 

- Logo del evento – 300 x 300 px en formato de imagen .jpg 

- Imagen APP – 550 x 888 px, en formato de imagen .jpg Pueden ser de 1 a 5 imágenes por evento ya que 

se un carrusel en donde van cambiando las imágenes. Lo más recomendable son fotografías del evento. 

- Medalla virtual – 400x400 px, fondo TRANSPARENTE, en formato .PNG 

 

Imágenes dentro de la convocatoria 

- Imagen dentro del texto de la convocatoria – 700 px. máximo de ancho por la altura que sea necesario.  

- Tabla categorías, precios, arranques, etc. – 500 px. ancho máximo por la altura que sea necesario. Es 

importante que se entreguen en esta medida para que se pueda ver realmente cómo se leen los textos, 

que el tamaño de la letra o fuente sea el adecuado para poderse leer al 100% del tamaño de la imagen. 

- Mapas de ruta – 800 px máximo de ancho. Si la ruta es mayor a 15 km es probable que no se note bien 

en este tamaño, entonces lo que se hace es enviarla de 1500 px máximo de ancho y se coloca un mapa 

pequeño al cual se le inserta la liga a donde se puede dirigir al mapa más grande para verlo bien. 

- Fotos – 700 px máximo de ancho por altura variable. 

- Botones para enviar a otro sitio – 400 px de ancho 

- Formato - jpg 

 

Videos dentro de la convocatoria 

- Peso máximo 25 MB en formato MP4 

http://www.asdeporte.com/

