
Mi Boda Rocks Experience - Wedding Bloggers Meeting

Mi Boda Rocks Experience La Reunión de Novias del Año no es sólo , 
también es . La Reunión de Bloggers de Bodas del Año



AGENDA

10:30 a 11:00 h 

Bienvenida y presentaciones. 

Un momento para ¡por fin! ponernos voz y sonrisa todas las  invitadas :)Bloggers de Bodas

11:00 a 14:00 h 

Bloggers & Empresas del sector Nupcial. 

Las Bloggers podremos conocer  sobre los que hablar a nuestras productos interesantes

lectoras. Las Empresas podrán poner voz y cara a bloggers con las que poder . colaborar

 en un ambiente relajado y buenrollero. Una oportunidad original y diferente Networking bodil

de  tu blog y tu producto. promocionar

Tenemos muchas  preparadas ¡pero son sorpresa! no podemos contaros nada ;) sorpresas

Sólo os damos una pista: venid preparadas para probar, degustar y disfrutar productos 

muy diferentes de firmas que os van a encantar.



14:00 a 15:00 h 

Cocktail de Boda cortesía del Hotel Husa Princesa **** 

16:30 a 18:30 h 

Curso Optimiza y Promociona tu Blog. 

Por primera vez en España una reunión para Bloggers de Bodas nos  a mejorar ayuda

nuestro blog. 

Porque un diseño bonito no lo es todo, aprende a  gracias al Curso marcar la diferencia

impartido por . El Perro de Papel

Atención al temario:

14:00 a 15:00 h 

Cocktail de Boda cortesía del Hotel Husa Princesa **** 

15:00 a 16:00 h 

Presentación de la propuesta para Bodas del Hotel Husa Princesa **** 
con visita a las instalaciones 



CURSO OPTIMIZA Y PROMOCIONA TU BLOG

Aprende a sacar el máximo partido a tu blog

Estetica y Diseño

-Nociones basicas con ejemplos practicos.

Usabilidad y Navegación

 - Haz sentir cómodas a tus visitas y guíalas a través de tu blog.

Optimización y Posicionamiento
- Titulos, etiquetas y keywords. Como conseguir que Google se enamore 
de tu blog.

Promoción y Monetización.
- Sal ahí fuera y muestra tu blog al mundo marcando la diferencia.

CONTENIDO EXTRA

Sólo por asistir: Ebook  que recibirás después del curso.Herramientas SEO para Blogger

SORTEO ENTRE TODOS LOS ASISTENTES DE:
                  1.- EBOOK CREA TU BLOG EN BLOGGER

.                  2.- DISEÑO PERSONALIZADO PARA BLOGGER



¿QuÉ TIENES QUE HACER PARA PARTICIPAR?

Envía un correo electrónico a  indicando tu , experience@mibodarocks.com nombre completo

 en la que resides y el  directo al mismo. ciudad nombre de tu blog con enlace

Si en tu blog  tienes enlaces a tu  por favor  en tu no Facebook y Twitter, incluye los enlaces

correo electrónico.

Si vas a necesitar  te recomendamos que aproveches la tarifa especial que el alojamiento

 os ofrece:  Hotel Husa Princesa **** 89€ habitación doble con el desayuno e iva incluido

(si os animáis podéis compartir habitación y así dividir el gasto).

Por favor recuerda que . Si tu blog no está es una reunión exclusiva para Bloggers de Bodas

enfocado en el sector nupcial por favor no remitas tu solicitud de participación.

Si tu Blog de Bodas forma parte de tu  (si pertenece a la web de una actividad profesional

tienda online, si eres Wedding Planner o Fotógrafo de Bodas y además tienes un Blog de 

Bodas) por favor indícanoslo también.

¡Pero aún hay más!



PASE ESPECIAL MI BODA ROCKS EXPERIENCE

20 de octubre de 2013

11:00 h

LA REUNIÓN DE NOVIAS DEL AÑO

Al acreditarte recibirás una bolsa especial con

productos exclusivos solo para tí.

Por ser , puedes ir a las  para ver los stands en  Wedding Blogger 10:30 primicia
y compartir las fotos en tus redes sociales.

En el especial de  dedicado a  Mi Boda Rocks Mi Boda Rocks Experience

se incluirá un reportaje dedicado a la reunión de bloggers. 

En él se añadirán los enlaces a los  que cada tablones de Pinterest

blogger haya creado con las fotos de la reunión y del evento del día 20

CONTACTO

experience@mibodarocks.com

Sonia & Cristina


