Bloggers & Family
Verneda Camping
Mountain Resort

Programa del I Encuentro de Networking
Bloggers&Family #BAFVerneda
El objetivo del I Encuentro de Networking
Bloggers&Family #BAFVerneda es el de estrechar

BLOGS ASISTENTES
Barcelona Colours
Bloggers&Family
Club Peques Lectores
La nave del bebé
Laboratorio de mamá
Madresfera
Mamis y bebés
Nación podcast
Planeando ser padres
Un papá como vader

lazos entre bloggers de diferentes temáticas, a fin de
compartir experiencias acerca de la profesionalización
de los blogs personales, la relación entre bloggers y
marcas, la figura del blogger como influencer real y
cercano para el público objetivo, entre otros temas
que se detallan en el siguiente programa.
Como marco incomparable para llevar a cabo este
encuentro, se ha elegido Verneda Camping Mountain
Resort, por su localización inigualable y su variedad de
servicios para convertirse en un lugar de vacaciones y
escapadas ideal para familias. Todas las
comunicaciones del evento se publicarán bajo el
hashtag #BAFVerneda en las diferentes redes sociales
de cada uno de los miembros participantes.

#BAFVerneda

Viernes 15
Llegada de los bloggers al I Encuentro de Networking Bloggers&Family
#BAFVerneda. Debido a la diversa procedencia de los bloggers
integrantes, no se programan actividades conjuntas para este día. Checkin en la estancia y día libre por el Verneda Camping Mountain Resort.

Sábado 16
• 10:00 Conociendo Verneda Camping
Mountain Resort. Recorrido de los
bloggers participantes y sus familias por
las instalaciones del Camping Verneda:
bungalows, plazas de camping,
instalaciones, servicios, actividades de
ocio, entorno natural, etc.

• 13:00 Comida I Encuentro de Networking Bloggers&Family #BAFVerneda.
Posibilidad de intercambiar opiniones profesionales y familiares entre los
bloggers de las diferentes áreas. Acercamiento personal entre familias y
conocimiento del restaurante del Verneda Camping Mountain Resort.
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#BAFVerneda
• 15:30 Mesa redonda. Marcas y bloggers. Repaso al panorama de la
blogosfera actual a fin de determinar el grado de profesionalización del
sector, así como el uso que las empresas hacen de los bloggers como
prescriptores de sus productos y servicios. ¿Todo vale? ¿Quién juega con
ventaja? ¿Se valora suficientemente la labor del blogger? ¿Qué buscan las
marcas en los blogs? ¿Son sinceros los bloggers? ¿Debería organizarse
mejor el sector y estandarizar las tarifas?
• 17:00 Mesa redonda. Bloggers y redes sociales. Las redes son un altavoz
para los blogs. Plataformas con una enorme repercusión y un alcance
inimitable para las palabras de los bloggers, pero ¿es necesario estar
presente en todas las redes sociales? ¿Cuáles son las más convenientes para
cada sector? ¿Cómo gestionar nuestra presencia en ellas? ¿Cómo tratar e
interactuar con los seguidores?
Desde las 16.30 retransmitiremos en Podcast la jornada #BAFVerneda.
Gestionado por Sunne de Nación podcast y con el apoyo de Madresfera,
lanzaremos un podcast en directo desde Verneda Camping Mountain Resort
en el que participarán todos los bloggers asistentes, a fin de dar su opinión
sobre la jornada de networking, las conclusiones extraídas, el intercambio
de opiniones y la experiencia familiar vivida en Camping Verneda.

Domingo 18
• 10:00. Excursión #BAFVerneda. Actividad familiar conjunta de bloggers
asistentes y sus familias para conocer una muestra de los atractivos de la
Val d'Aran para el turismo familiar.
• 12:00 Despedida.
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