
Guía de estilo                                           
 
A continuación vamos a describir las diferentes pantallas/secciones de las que se            
compone una campaña/promoción/concurso/quiz/encuesta en Cool Tabs realizadas con        
las aplicaciones Cool Promo, Cool Quiz, Cool Promo White Label o Cool Quiz White Label.               
Dependiendo de la configuración de cada campaña, puede haber módulos/bloques que           
no aparezcan o incluso pantallas completas que no estén activadas. 
 
Nos centraremos en describir todas las clases asociadas a cada bloque/módulo y las             
diferentes herencias que debemos tener en cuenta a la hora de escribir nuestra propia              
CSS para la aplicación. 

1. Contest landing page 
La landing de nuestra campaña usa como clase css principal ‘home_layout’, por tanto,             
cualquier regla que queramos realizar para que sólo afecte a la landing principal es              
recomendable hacerlo bajo la herencia de la clase: 
 
.home_layout 
 

Imagen principal o vídeo 
 
La imagen principal se puede modificar con la siguiente regla de CSS: 
 
.home_layout .m_banner .js_main_promo_image img 
 
Si hemos incluido un vídeo en nuestra campaña, estará accesible con la siguiente regla: 
 
.home_layout .m_banner .main_video 
 
Al poner el ratón sobre la imagen/vídeo principal, aparece un banner con un botón con el                
CTA (Call To Action) para participar en el concurso. Este banner se puede modificar,              
mover de sitio u ocultar con la clase: 
 
.participate_row 
 

https://www.cool-tabs.com/aplicaciones/cool-promo?utm_campaign=guiadeestilo&utm_source=pdf
https://www.cool-tabs.com/aplicaciones/cool-quiz?utm_campaign=guiadeestilo&utm_source=pdf
https://www.cool-tabs.com/aplicaciones/cool-promo-white-label?utm_campaign=guiadeestilo&utm_source=pdf
https://www.cool-tabs.com/aplicaciones/cool-quiz-white-label?utm_campaign=guiadeestilo&utm_source=pdf


El botón CTA de este banner incluye dos clases .participate_button y            
.js_top_participate_button. La primera es un clase compartida para todos los botones CTA            
de la campaña (el botón que aparece más abajo en la landing, por ejemplo) y la segunda                 
clase es específica de este botón. 
Por tanto si queremos hacer modificaciones generales para todos los botones de CTA,             
usaremos la primera clase (.participate_button) y si queremos hacer modificaciones sólo           
para el botón del banner principal, usaremos la segunda (.js_top_participate_button). 
 
 
 

A continuación describimos otros bloques importantes de esta pantalla: 
 

● Título: Accesible con la regla .home_layout .header_section+.section       
.m_header_title h1  

● Descripción: Accesible con .home_layout .section .m_text .m_text_content 
● Bloque con fondo gris y CTA: Accesible con .home_layout .full_section          

.action_row y el CTA con .home_layout .full_section .participate_button 
● Enlace de Bases legales: .home_layout .legal_row .show_legal 
● Bloque con enlaces a “Ver mi participación” y enlaces virales: .home_layout           

.actions_row .m_actions_viewport.  
○ Cada bloque dispone de la clase .m_action_link excepto el div de acciones            

virales que lleva la clase .m_action_share 
○ El enlace de “Ver participaciones y votar” lleva la clase .participations_link 
○ El enlace de “Ver mi participación” incluye la clase .my_entry_link 
○ Estos dos enlaces comparten la clase .link_btn_goto 
○ El enlace (y símbolo) de compartir en Facebook tiene la clase           

.social_btn_facebook 
○ El enlace (y símbolo redondo) de Twitter tiene la clase .social_btn_twitter 

● Sección Detalles: 
○ Sección completa: .home_layout .section+.section 
○ Título: .home_layout .section+.section .m_header_title h1 
○ Bloque  ‘Puedes participar hasta’: .xcss_participations_until 
○ Bloque  ‘Puedes votar hasta’: .xcss_votes_until 
○ Bloque  ‘Número de participaciones’: .count_col 

 
● Disclaimer/Banner Facebook: .tac_row  



 
 

Pantalla antes de que comience el concurso / una vez finalizado 
 
Estas pantallas pueden estar activas con cualquier contenido que hayamos incluido. Si no             
incluimos ningún contenido, por defecto aparece un banner bajo la clase .m_no_promo ,             
indicando que no hay promociones activas. 



 
Si hemos incluido un contenido personalizado aparecerá bajo la clase .not_active 
 

 



2. Pop-up para recomendar tus redes sociales 
 

 
 
El pop-up está accesible con las clases:  
 
.m_popup.fan_us 
 
Usadas de manera conjunta para diferenciar del resto de pop-ups de la app.  
 
La cabecera del popup, está accesible con la clase .m_popup_header, con la cual se              
puede modificar el color de fondo de la misma: 
 
.m_popup.fan_us .m_popup_header { 
background-color: black; 
} 
 
El contenido está accesible con la clase .m_popup_content y el botón dispone de la clase               
general para todos los botones de la app: .m_btn , además de tener la clase específica                
para este botón: .js_facebox_fan_continue 
 
El fondo negro difuminado se aplica a la clase general: .mfp-bg Con esta clase se               
modifican todos los fondos negros que aparecen en los diferentes pop-ups de la apps.              
Podemos, por tanto, modificar el color y la opacidad con la siguiente regla: 
 

.mfp-bg{ 
background: #fff; 
opacity: 0.5; 
   } 



3. Pop-up de login/registro con redes sociales 
 

 
 
Este pop-up incluye las mismas clases comunes a todos los pop-ups (.m_popup para             
todo el elemento, .m_popup_header para la cabecera y .m_popup_content para el           
contenido) y, además, incluye la clase específica .js_auth_popup para seleccionar todo el            
pop-up. Por tanto, para hacer modificaciones sólo para este pop-up, podemos usar la             
herencia: 
 

.m_popup.js_auth_popup  
 

Todos los botones de cada red social incluyen la clase común.common-bgy cada uno de                
ellos incluye a su vez una clase específica para cada tipo de botón: 
 

● Facebook: .facebook-icon-bg 
● Instagram: .instagram-icon-bg 
● Twitter: .twitter-icon-bg 
● Google+: .google-icon-bg 
● Linkedin: .linkedin-icon-bg 

 
 
 



 

4. Formulario de participación 
 

 
 
Todo el formulario está incluido dentro de la clase .form_layout , por tanto, debemos              
anidar todas nuestras reglas que afecten únicamente al formulario para esta única clase. 
 
Si queremos modificar el color de fondo de esta pantalla (sólo de esta pantalla en               
particular, porque de manera general se puede modificar el color de fondo sin tener que               
hacerlo por css) debemos hacerlo directamente en el body de la página: 
 
body.part_new, body.part_create, .form_layout .section { 
  background-color: red; 



} 
 
La cabecera del formulario (imágenes, texto, cualquier contenido que hayamos incluido           
en la sección de cabecera del formulario), si está activa, estará accesible con la clase               
.form_header.  
 

El título de ésta página siempre llevará el texto ‘Participar’ el cual podemos ocultar de la                
siguiente manera: 
 

.form_layout .m_header_guide { 
display: none; 
} 
 

O también podemos cambiar ese copy directamente con una regla de CSS: 
 
 

.form_layout .m_header_guide:before { 
  content: ‘Rellena el siguiente formulario’; 
  font-size: 22px; 
} 
.form_layout .m_header_guide{ font-size: 0px;} 
 
Cada campo del formulario esta dentro de un div (de clase .form_fields) con la clase               
.form_input para los campos de texto, .form_select para los elementos select y            
.form_checkbox para los checkboxes. 
 
Todos los campos del formulario tienen un borde (siempre gris) que se puede modificar              
o quitar de la siguiente manera: 
 

.form_fields .form_input span, .select{ 
 background-color: transparent; 
} 
 

Si incluimos preguntas/respuestas dinámicas con el quiz, estarán todas dentro de un div             
con clase .panel-primary y cada pregunta estará dentro de un div con dos clases: Una               
general para todas las preguntas .row y otra clase específica para cada pregunta del quiz               
por orden creciente: 
 

1. .step_1 
2. .step_2 
3. .step_3 
4. etc. 

 
 



Cada botón para seleccionar una respuesta lleva la clase .m_option_label, por tanto se             
pueden realizar modificaciones, como cambios de color, de la siguiente manera: 
 
.row .m_option_label{ 
  background-color: #32DE43; 
  border-color: #32DE43; 
} 
 
El estado ‘activo’ o ‘marcado’ de los botones se puede modificar de la siguiente manera: 
 
.m_option_input:checked+.m_option_label{ 
background-color: red; 
} 
 
Con esta regla modificaremos el color de fondo de los botones de las respuestas del quiz                
cuando están ‘activados’, es decir, cuando hemos marcado una respuesta. 
 
Los botones de ‘Siguiente’ y ‘Enviar’ del formulario usan las clases estándar para botones              
.m_btn anidados dentro de la clase .m_form_actions_content , por tanto podemos           
modificar estos botones de manera única de la siguiente manera: 
 
 
.m_form_actions_content .m_btn{ 
  background-color: #32DE43; 
  border-color: #32DE43; 
} 
 
Además, veremos que hay 2 colores en los botones, uno más claro y otro más oscuro: 
 

 



 
Para modificar estos dos colores, incluiremos las siguientes reglas: 
.m_header, .m_btn_goto, .link_btn_goto, 
.m_text_content .link_btn_goto, 
.m_score_indicator, 
.m_ribbon_text span, 
.m_comment_no, 
.m_actions_viewport .ok, 
.m_entries_entry_info .ok, 
.pagination a,.certificate_head .m_header a, 
.star_row, .video_options .active{ 
color: #f73b1c; 
} 
.alertify-log-success, 
.m_header_step:before, .m_btn, .m_btn:hover, .m_countdown_title, 
.m_countdown_progress, 
.m_option:after, 
.m_option_input:checked + .m_option_label, 
.m_option_label:after, 
.m_pagination_active, 
.m_tab_nav_item_active, 
.m_options_page.m_options_page_active:before, 
.m_popup_header, 
.notice, 
.alertify-button-ok, .alertify-button-ok:hover, .alertify-button-ok:focus, 
.wizard > .steps .done a, 
.wizard > .actions a, 
.gallery_entry_header{ 
background-color: #f73b1c; 
} 
.m_banner, .m_option_input:checked + .m_option_label, 
.m_tab_nav_item.m_tab_nav_item_active, 
.m_wysiwyg_color, 
.m_figure_caption, 
.m_figure_combined .m_figure_content{ 
border-color; #f73b1c; 
} 
.m_btn:after, 
.wizard > .steps .current a, 
.wizard > .actions a:after, 
.m_option_input:checked + .m_option_label:after, 
.wysihtml5-command-dialog-opened, 
.wysihtml5-command-dialog-opened:hover{ 



background-color: #d32816; 
} 
 

5. Pantalla de gracias 
 



  
Esta pantalla está formada por diferentes bloques o estructuras, todas ellas anidadas            
bajo la clase general .part_mine : 
 



● Mensaje que se muestra al usuario después de participar: Si está activado,            
puede estar compuesto de diferentes elementos subidos por el propio usuario           
(imágenes, vídeos, texto, etc.) y aquellos que se usan para dar las gracias por              
participar, mostrar si el usuario ha resultado ganador de una campaña de tipo             
‘Instant Win’ o mostrar el tipo el contenido final de un test de personalidad. Todo               
este bloque siempre estará dentro de un div con la clase .header_section 

● Listado de puntos: Si es una campaña con un ranking de puntos obtenidos por              
viralidad, aparecerá un listado de puntos asignados al usuario actual, todo ello            
bajo el div con clase .points_row 

● Bloque con el enlace único de la participación para compartir: Usa la clase             
.share_row y el propio enlace lleva la clase .tt_share_url 

● Bloque con el código de descuento: Si está activo, aparece un bloque nuevo con              
la clase .coupon . Además en este bloque aparece el código/cupón que se le ha               
asignado al usuario bajo la clase .m_url_btn .tt_share_url y un boton para            
descargar el cupón en pdf con la clase .download .m_btn 

 

 
 

● Bloque de acciones virales: Incluidas bajo el div con clase          
.tt_participation_actions. Además, cada elemento de las acciones virales lleva una          
clase común, .m_activity, y su propia clase identificativa: 

○ Compartir en el muro: .js_publish_to_wall 
○ Invitar a amigos: .js_invite_friends 
○ Publicar en Twitter: .tt_twitter 

● Bloque con la participación del usuario: .summary_section .entry_row 
 
Con estas explicaciones podemos por tanto realizar algunas acciones: 
 

● Ocultar la sección de información de la propia participación: 
 
.part_mine .summary_section .entry_row{ 



  display: none; 
} 

● Cambiar el color de los botones de compartir y del enlace a la participación: 
 
.part_mine .m_activity span.m_btn, 
.part_mine .tt_share_url, 
.part_mine .tt_share_url span{ 
  background-color: #35EDC3; 
} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Listado de participaciones 
 



 
 
Toda la página del listado de participantes incluye la clase común: 
 
.part_list 
 
Este listado en su cabecera incluye siempre un resumen de la campaña (donde se incluye               
la creatividad principal, la descripción, etc..). Este resumen está accesible con la clase             
.m_summary y se puede ocultar con la siguiente regla: 
 
.part_list .m_summary{ 
  display: none; 



} 
 
El listado de participantes incluye una navegación (.m_tabs_nav) para ordenar las           
participaciones por votos (.order_by_votes) o por fecha de participación (.order_by_date).  
 
El listado de participaciones propiamente dicho, tiene la clase .m_tabs_content          
.m_entries y cada una de las participaciones incluye la clases .m_entries_item y            
.tt_one_partic  
 
Cada participación también incluye siempre un avatar accesible con la clase .tt_avatar y             
unos datos de usuario (nombre, etc.) que incluyen la clase .m_entry_user_data. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Vista de una participación desde el listado anterior 



 

 
 
Esta vista incluye una clase común: 
 
.part_show 
 
También incluye un módulo con un resumen de la promo en la cabecera similar al que se                 
incluye en la página del listado de participantes, usando las mismas clases: .m_summary             
y se puede ocultar por ejemplo con la siguiente regla: 
 
.part_show .m_summary{ 
  display: none; 
} 
 
Por último, incluye un módulo (.summary_section) con el resumen y los datos de la              
participación del usuario. 

8. Ganadores del concurso 



 

 
 
El certificado de ganadores tiene la clase común para usar como herencia: 
 
.winners_layout 
 
Este certificado lleva una cabecera (que se puede personalizar con contenido al editar la              
campaña) que está incluida dentro de un div con clase .certificate_head 
 
El listado de ganadores está dentro de un módulo con clase .stats_row .m_users, el cual               
dispone de un título (.m_header_winners h1) y una lista (.m_users_viewport_winners          
ul.m_users_list) con cada uno de los ganadores (ul.m_user_list li .m_user) y con cada uno              
de los suplentes (.m_users_viewport_alternates ul.m_users_list). 
 


