La Confederación Mundial de Peñas estrena un portal web
propio para satisfacer un movimiento peñístico creciente
Coincidiendo con el lanzamiento del nuevo portal web del FC Barcelona, la organización
presenta de forma oficial su nueva página web, que actuará como enlace entre la entidad y
sus miembros haciendo que la comunicación sea más simple y fluida

Barcelona, 3 de diciembre de 2018.- La Confederación Mundial de Peñas, entidad que
engloba el movimiento peñístico del FC Barcelona, ha lanzado hoy un nuevo espacio web
que se presenta como una apuesta por la cantidad y la calidad del contenido corporativo,
ofreciendo un amplio abanico de posibilidades a las peñas y peñistas en el ámbito informativo
y de servicio para mejorar la experiencia digital de los aficionados del Barça.
Esta nueva directriz muestra el crecimiento y la consolidación del movimiento tanto en el
ámbito nacional como internacional, así como la voluntad de la Confederación de ampliar
horizontes también en el ámbito telemático. El portal, de carácter informativo y de actualidad,
es accesible en los tres idiomas oficiales del FC Barcelona: catalán, castellano e inglés.
Una ventana de contenidos y servicios para los forofos culés
El nuevo espacio web, que sale a la luz coincidiendo con el lanzamiento del nuevo portal del
FC Barcelona, ha sido ideado para integrar una gran variedad de contenidos, incluyendo
todas aquellas informaciones relevantes por el mundo peñístico. Además, en su voluntad de
actuar como herramienta de servicio para el peñista, el portal ha optado por la accesibilidad
en su concepción.
A nivel de funcionalidad, la página cuenta con la sección “Servicios” que facilita la realización
de gestiones referentes al mundo peñístico como por ejemplo la obtención del carné
del peñista o la solicitud de actas para celebraciones o jornadas concretas. Por otro lado, en
el apartado “Quién somos” incluye la organización, la historia y la normativa de la
Confederación Mundial de Peñas, así como los futuros objetivos de este movimiento que
avanza juntamente.

Además, es una apuesta por el dinamismo. Así, y entre otros cosas, recoge un gran número
de contenidos relacionados con las actividades realizadas por el movimiento de peñas, como
por ejemplo el proyecto Junts+, los torneos de pádel o los deportes; incluye también las
últimas ediciones completas y digitalizadas de la revista “Blaugranes” e incorpora un
apartado de actualidad que se irá actualizando con los próximos pasos del movimiento.
Finalmente, otra de las funcionalidades primordiales y más singulares del espacio digital es
dar a conocer las peñas barcelonistas oficiales existentes en el ámbito catalán, estatal e
internacional, objetivo que se hace tangible a través de una sección que incluye información
destacable sobre todas ellas, así como un mapa interactivo que permite ubicarlas. Un gesto
que hace visibles a los protagonistas reales de esta plataforma, poniendo en valor a cada
una de las entidades peñísticas por separado y a la fuerza del movimiento en conjunto.
Promoción de los valores de la Confederación
El portal acercará a todos los peñistas, socios y aficionados los valores propios de la
Confederación Mundial de Peñas, haciendo más visibles las acciones al territorio y el trabajo
del movimiento de peñas en los ámbitos de la solidaridad, la cultura, el deporte base y la
colaboración con entidades sociales. El medio servirá también para acercar a todo el mundo
la historia y la actualidad de la Confederación, las Federaciones que la componen y las
peñas, poniendo en valor su condición de embajadas barcelonistas en sus territorios.
El nuevo portal web de la Confederación Mundial de Peñas puede consultarse
aquí: https://confederaciopenyes.fcbarcelona.es

Sobre la Confederación Mundial de Peñas
Creada en el año 2015 la Confederación Mundial de Peñas es la entidad blaugrana de alcance global que
aglutina e impulsa el movimiento peñístico del FC Barcelona. Está formada por más de 1.200 peñas y más de
161.000 peñistas culés y tiene como objetivo ofrecer una red internacional de espacios Barça para el fomento
de sus valores: el deporte, la solidaridad y el civismo. La Confederación Mundial de Peñas comprende 30
Federaciones Territoriales repartidas por Cataluña, España y el resto del mundo.
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