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Game template html.
TOOCSS.com collects the best gaming templates for your CSS websites for your online gaming industries to have kids enjoy your online games. Dragon Slayer – Gaming Website TemplateAnime is a free Bootstrap template for Gaming & Animation websites. The web skin is 100% responsive, well-optimized, and compatible with all the available devices
and retina screens.Free Gaming Website TemplatesDragon Slayer – Gaming Website TemplateDragon Slayer is another great game template that has such a fantastic canvas that every gamer will fall for it. Its dynamic design gives your visitors a glimpse of the gaming experience. Using the multipage layout, you can expose the world and characters
of your game like a layered story.Adventure – Gaming Website TemplateAdventure is a template keeping your game fanatics updated with the latest trends from the adventure gaming industry.Gamepad – Free Video Games TemplateGamepad is a Free Video Games Template designed for gaming, store and magazine websites. This template is suitable
for any game portal, startup, news portal, eSport or just your personal website or blog.Gaming Login Form – Responsive Widget TemplateWe have a gaming login form with sleek and modern design layout. Gaming Login Form is a modern, elegant and creative login page for your landing page, admin panel or any type of website.GoodGames – A Free
Crafted Template for gamingGoodGames is a free crafted template for gaming, store, magazine websites and any game portal, startup, news portal, eSport or just your personal website or blog. There are shopping pages, news pages, blog pages, gallery pages with clan war and tournament looks.Dragon Hunt – Games Website Template for World
Gamers Dragon Hunt is the best choice for gaming website to attract the gamers across the world live in their fantasy world of virtual lives, strategies, rivalry, and entering the realm of unknown. The animation used is really nice and for sure your online gamers will love to come back to your website.Gaming Store – Gaming Shopping Website
TemplateGaming Store is a great website template with a single sliding layout. The template will make your business grow like crazy on the Internet to impress your audience with colorful designs and many good features. Developers can use this template to please their clients with easy customizable template.Gaming Wonderland – Gaming Website
TemplateGaming Wonderland is a free and paid gaming website template for enthusiastic gamer and gaming industry. With this awesome game website template, your visitors will be impressed. The lightbox effect feature will take your visitors into the world of gaming feeling.Video Game Awards : Gaming Website TemplateVideo Game Awards is a
free and premium gaming website template for game zones and award companies. It is a multipage layout which is better for SEO. Multipage designs allow you to have more content and helping you to focus on more target keywords. The spunky slideshow is very delightful. Jackpiro: A 3D Gaming Website Template Jackpiro is a free 3D Gaming
Website Html Template. Those who like to start your own website in the gaming industry it is the best choice for you. It’s well structured and it’s easy to customize and update that meet the needs of your business. It is 100% responsive and SEO optimized. Download and share with others now.Game Robo: An Awesome HTML5 Template for Gaming
WebsitesGame Robo is a free and paid gaming themed template for your gaming website to present your gaming blog, clan wars, game entertainment, gaming platform, video games, computer games, mobile phone games, game store, game portal and so on. The template design is very fabulous with banner slider, smooth scrolling navigation, eye
catching hover effect and gallery light box. It is totally designed in Boostrap framework with HTML5, CSS3 and JQuery. Download and share now.Comodo: A Colorful HTML5 Game TemplateComodo is a colorful template purposely for gaming websites such as online game websites and game related blogs. Thanks to colorlib.com for bringing this
template a very creative design element to life. There are awesome features like user registration, login form and call to action buttons. The theme is ready to be customized and used for listing online games, video games and game trailers. Have fun.eGames: An HTML5 Gaming Community Template for online gamerseGames is a free HTML5 website
template for gaming company websites to share game updates and tips with online gamers. The template features are neat and user-friendly with all sorts of different inner pages for single reviews, articles and contact. It is good for you to start attracting the gamers as a community website.OnlineGaming – Gaming Website TemplateOnlineGaming is
one of the best free gaming online website template. This theme is to focus on shooter games with fiery graphics and a video player widget. OnlineGaming will really give highlights of playing experience to the users.Knights: A Free Football Template for Sport/Outdoor WebsitesKnights is a free football template for sports and game websites. This
theme is based on Bootstrap Framework and it is entirely responsive and mobile-ready. It is easy to customize and for sure your final work will be flawless. The featured functions are full-screen banner, parallax effect, sticky menu, countdown timer for the upcoming match, social icons and newsletter subscription form.EndGame: A Free HTML5
Template for Gaming WebsitesEndGame is a free HTML5 multi-page theme website template for gaming business. It comes with gradient style with a full-screen slider on the header. It is built on Bootstrap 4 framework and fully optimized for all kinds of modern browsers. The available features are drop-down menu, preloaded, call-to-action button,
modal Youtube video player and more. Because EndGame template is well-organized and flexible, it is easy to customize.Games Hub: A Multipurpose Gaming TemplateGames Hub is a free Bootstrap based website template and a perfect choice for your online gaming websites. This modern template has awesome features like banner text slider,
smooth scrolling effect, gallery light box effect, animated tabs at gallery section, mesmerizing parallax effect and very clean, sleek, minimalistic and elegance style of design in every detail. Games Hub is 100% responsive cross browser template and compatible on all devices. It is built in Bootstrap framework, HTML5, CSS3 and JQuery. Please take a
minute to create an account in order to download this wonderful template.Game Warrior: A Free Template for Gaming WebsitesGame Warrior is a free and awesome HTML website template for a standard gaming website. It is simple to customize and effortless to manage. You will not believe that it is free to download and use it as you wish because
Game Warrior is a premium-like theme. It is totally mobile-ready and responsive for all modern web browsers. Your passionate gamers will not want to leave your website.Beko: A Free Gaming Website TemplateBeko is a free HTML5 gaming website template dark layout. It follows all the modern trends in web development to make sure an impressive
performance on all devices and web browsers. It is because Beko is based on Bootstrap Framework. Beko also comes with a nice collection of features and functions for your new gaming website. From sticky menu and call-to-action buttons to hover effects, video support, pricing plans and neat gallery, it is all made into one marvelous web design.
Download and share.CS : A Casino Gambling Website TemplateCS is a free Casino HTML Template for gambling website with full modern based on bootstrap responsive with multipurpose design specialized look that suits Casino business. It also can be used for other interactive entertainment games website template. It is fully SEO optimized and
100% customizable. El sector de los videojuegos ha ido ganando popularidad recientemente. Si quieres compartir tu pasión con el mundo necesitas un sitio web de videojuegos. Afortunadamente, existen un montón de plantillas de videojuegos que te ayudarán a lanzar tu sitio web rápida y fácilmente. En este artículo, compartiré las mejores plantillas
de videojuegos disponibles online con un diseño contemporáneo y atractivo. También veremos algunos consejos prácticos que te ayudarán a crear sugerentes páginas de videojuegos. Dónde encontrar diseños de las mejores páginas de videojuegos Si estás buscando las mejores páginas de videojuegos, ThemeForest debería ser tu primera parada.
ThemeForest tiene cientos de atractivos y modernos diseños de plantillas de videojuegos que son fáciles de configurar y personalizar. Plantillas de videojuegos HTML para sitios web de gaming disponibles en ThemeForest Además, las plantillas de videojuegos de ThemeForest vienen con características que te ayudarán a destacar el lanzamiento de
nuevos juegos, escribir valoraciones de videojuegos, y compartir relevantes noticias sobre videojuegos y jugadas con tu comunidad. Mejores páginas de videojuegos de ThemeForest Echa un vistazo a algunas de las mejores páginas de videojuegos disponibles en ThemeForest. 1. Good Games - Plantillas de videojuegos, eSports y magazine de gaming
Good Games - Plantillas de videojuegos, eSports y magazine de gaming Esta plantilla de videojuegos tiene un diseño moderno acompañado de características que te ayudarán a crear un sitio web de eSports o un magazine online de gaming. Podrás destacar fácilmente las valoraciones de los videojuegos, publicar actualizaciones sobre las guerras de
clanes, alojar foros para tu comunidad online de jugadores, y mucho más. Esta plantilla para página de videojuegos además es responsive y se integra con MailChimp. 2. Godlike - Plantilla para páginas de videojuegos Godlike - Plantilla para páginas de videojuegos Este conjunto de plantillas para videojuegos es una opción perfecta si quieres
promocionar un videojuego que estés creando o si simplemente quieres compartir noticias sobre gaming con el resto del mundo. Esta plantilla para páginas de videojuegos se integra con las redes sociales de forma que tus visitas puedan compartir fácilmente tu contenido, y además es completamente responsive y fácil de personalizar. 3. Zelda Plantillas para páginas de videojuegos, eSports y gaming Zelda - Plantillas para páginas de videojuegos, eSports y gaming Esta página de videojuegos viene con 6 distintos diseños para la página de inicio de modo que tengas opciones y elijas la que mejor se adapte a tu estilo. También incluye un montón de páginas internas para que puedas construir
tu sitio web rápidamente. Podrás personalizar fácilmente los colores y además, la plantilla es totalmente responsive. 4. Gamxo - Plantillas de videojuegos HTML5 para web de noticias y gaming Gamxo - Plantillas de videojuegos HTML5 para web de noticias y gaming Si estás buscando plantillas de videojuegos modernas para compartir online las
últimas noticias sobre el mundo gaming y valoraciones de videojuegos, Gamxo es una excelente opción. Tiene un increíble diseño en colores oscuros que llama sin duda la atención y podrás personalizarla para adaptarla a tu estilo. Se trata de una plantilla responsive que viene con todos los diseños de páginas que puedas necesitar para crear un
potente sitio web sobre el mundo del gaming. 5. Jarda - Plantillas de videojuegos, eSports, juegos online y gaming en HTML Jarda - Plantillas de videojuegos, eSports, juegos online y gaming en HTML Este es un conjunto de plantillas de videojuegos ideales si deseas vender equipamiento y productos relacionados con el gaming. Es totalmente
responsive y fácil de personalizar. Las plantillas incluyen un práctico formulario de contacto y cientos de shortcodes para añadir distintos bloques en tus páginas de videojuegos. 6. Geco - Plantillas de videojuegos en HTML5 para web de eSports y gaming Geco - Plantillas de videojuegos en HTML5 para web de eSports y gaming Esta plantilla
responsive viene con todas las páginas de videojuegos que puedas necesitar para crear un sitio web de gaming para tu clan o equipo. También podrás usarla para publicar noticias sobre el sector del gaming. La plantilla puede personalizarse fácilmente para que coincida con tu estilo y además tiene un funcional formulario de contacto. 7. Zinble Plantillas de videojuegos para web de eSports y gaming Zinble - Plantillas de videojuegos para web de eSports y gaming Este set de plantillas para videojuegos vienen con más de 6 páginas de inicio preconstruidas y cientos de páginas interiores. La plantilla tiene un aspecto excelente tanto en dispositivos móviles como en dispositivos de escritorio
gracias a su diseño responsive. Incrusta fácilmente vídeos y capturas de pantalla de partidas. 8. Miscoo - Plantilla HTML para páginas de videojuegos Miscoo - Plantilla HTML para páginas de videojuegos Estás plantillas para videojuegos tienen un diseño muy colorido. Puede usarse para un sitio de valoración de videojuegos y viene con integración
completa de Mailchimp y un práctico formulario de contacto. La plantilla es personalizable y totalmente responsive. 9. MonsterPlay - Plantillas HTML para páginas de videojuegos, eSports y gaming MonsterPlay - Plantillas HTML para páginas de videojuegos, eSports y gaming Este grupo de plantillas para videojuegos viene con cuatro
demostraciones preconstruidas. Tienen un diseño moderno, atractivo y totalmente responsive. También incluye páginas internas para foros, páginas de redes sociales, formulario de contacto, y otras páginas necesarias para páginas de videojuegos. Personaliza fácilmente estas plantillas de videojuegos y muestra tu feed de Twitter o Instagram para
atraer a los usuarios. 10. Indiega - Plantillas de videojuegos en HTML Indiega - Plantillas de videojuegos en HTML Esta es una de las más potentes páginas de videojuegos y tiene además un diseño atractivo y moderno. La plantilla viene con todas las páginas necesarias para crear un exitoso sitio web de gaming; por ejemplo, página "Sobre nosotros",
"Equipo", "FAQ, "Planes de precios", "Testimonios", "Juegos", "Galerías", "Noticias" y otros tipos de páginas. La plantilla es completamente responsive, está bien documentada, y es fácil de personalizar. 11. Youplay - Plantillas para páginas de videojuegos Youplay - Plantillas para páginas de videojuegos Este conjunto de plantillas de videojuegos
tienen un diseño versátil que te permite crear foros sobre gaming, un blog, o una tienda. Son completamente responsive y viene con cientos de shortodes para que puedas insertar distintos elementos en tus páginas de videojuegos. Viene con cuatro demostraciones preconstruidas y podrás personalizar los colores para que coincidan con tu estilo
personal. 12. Playdo - Plantillas web para videojuegos online en HTML Playdo - Plantillas web para videojuegos online en HTML Estas páginas de videojuegos tienen un diseño limpio y sencillo que puedes emplear para crear el sitio web de un clan o un sitio web de valoraciones de videojuegos. La plantilla tiene un formulario de contacto y un widget
para las calificaciones de los videojuegos. Es responsive y podrás modificar sus colores, las fuentes, y mucho más para que la plantilla refleje ti estilo personal. 13. Alchemists - Página de videojuegos en HTML para deportes, eSports, club y noticias de gaming Alchemists - Página de videojuegos en HTML para deportes, eSports, club y noticias de
gaming Si estás buscando plantillas de videojuegos para crear un sitio web de gaming para tu equipo de eSports, Alchemistc es una estupenda opción. Te permitirá mostrar fácilmente partidas, estadísticas sobre las partidas, información sobre los jugadores, y mucho más. La plantilla es personalizable y completamente responsive. 14. Faf - Plantillas
de videojuegos HTML para web de gaming Faf - Plantillas de videojuegos HTML para web de gaming Este moderno conjunto de plantillas para videojuegos tienen un diseño versátil y una potente funcionalidad. Podrás crear un sitio web de noticias o un magazine sobre gaming, así como anunciar tus canales y proporcionar una comunidad para tu clan
de gaming. La plantilla es responsive y viene con una funcional página de finalización de compra. 15. Strider - Plantillas de videojuegos para web de desarrollo de juegos Strider - Plantillas de videojuegos para web de estudio de desarrollo de juegos Si eres un desarrollador de videojuegos, esta plantilla te será de gran utilidad. Logra que sea muy
sencillo presentar tus juegos y construir una comunidad de leales fans que los jueguen y te ayuden a promocionarlos. Este es un conjunto de plantillas totalmente responsive y bien documentadas de manera que puedas personalizarlas fácilmente según tus necesidades. 16. Clan War - Página web de gaming Clan War - Página web de gaming Esta
plantilla para páginas de videojuegos viene con ilimitados esquemas de color y páginas especiales para combates entre clanes y para partidas. Estas páginas de videojuegos son totalmente responsive y podrás mostrar distintos mapas, equipos, y juegos. La plantilla incluye además un eficaz formulario de contacto. 17. Orizon - Plantillas de videojuegos
HTML para gaming Orizon - Plantillas de videojuegos HTML para gaming Esta plantilla para páginas de videojuegos incluye dos distintos banners entre los que elegir así como dos esquemas de color preconstruidos. Es una plantilla completamente responsive y viene con 16 páginas preconstruidas y la capacidad de mostrar vídeos de valoración sobre
videojuegos. Es una excelente opción para crear paginas de videojuegos en las que se valore a los mismos. 18. Dooplo - Plantillas de videojuegos en HTML Dooplo - Plantillas de videojuegos en HTML Las páginas de videojuegos de Dooplo tienen un atractivo y llamativo diseño que podrás usar para crear sitios web de valoración de juegos, sitios web
de streaming de videojuegos, e incluso sencillos juegos online. Sus plantillas de videojuegos son totalmente responsive, e incluyen dos diseños para la página de inicio entre los que elegir para facilitar la configuración de tu sitio web. 19. Wicodus - Plantillas de videojuegos multipropósito en HTML Wicodus - Plantillas de videojuegos multipropósito
en HTML Las plantillas de videojuegos de Wicodus tienen un diseño moderno y versátil. Puedes usarlas para ucrear una tienda de videojuegos, un blog, un sitio de valoración o el diseño de una landing page de videojuegos. Estas páginas de videojuegos son responsive y vienen con un montón de plugins y complementos para añadir características
adicionales. Podrás mostrar fácilmente calificaciones de juegos, información sobre productos de videojuegos, y añadir un práctico formulario de contacto. 20. Pixel Diamond - Páginas de videojuegos en HTML para equipo de eSports, resultados de deportivos, revista y comunidad de gaming Pixel Diamond - Páginas de videojuegos en HTML para
equipo de eSports, resultados de deportivos, revista y comunidad de gaming Estas plantillas de videojuegos vienen con todas las páginas necesarias para crear un sitio web de gaming. Podrás añadir rápidamente una tienda de videojuegos, foros para tu comunidad, y páginas que muestran tus últimas partidas o información sobre tus clanes. Sus
páginas de videojuegos son totalmente responsive y pueden utilizarse también para crear sitios web de opinión sobre videojuegos. 21. Gamix - Plantillas de videojuegos, eSports y gaming en HTML5 Gamix - Plantillas de videojuegos, eSports y gaming en HTML5 Estas plantillas de videojuegos estás bien organizadas y nombradas y te permiten una
fácil personalización. Se han incluido cuatro independientes landing pages para que las desarrolles según tus necesidades. Mejores páginas web de videojuegos gratuitas Si quieres experimentar con tu sitio web de gaming, primero obtén una idea de en qué consiste administrar y mantener un sitio web, las plantillas de videojuegos gratuitas serán
una mejor opción. Las plantillas de videojuegos en HTML te permiten aprender los fundamentos del trabajo con plantillas y cómo configurar y lanzar tu sitio web. También te permitirán personalizar tu sitio en cierto grado, pero recuerda que las plantillas de videojuegos gratuitas con frecuencia carecen de las características que encontrarás en sus
contrapartidas prémium. Dicho esto, aquí tienes algunas de las mejores páginas de videojuegos HTML5 gratuitas disponibles online. 1. Dragon Hunt - Plantillas de videojuegos gratuitas Esta es una de las plantillas de videojuegos HTML que conforma una excelente opción para crear un sitio web para tu clan de gaming, y tu comunidad. Estas
plantillas de videojuegos HTML tienen un slider en la parte superior e interesantes efectos hover. Son responsive y podrás personalizar sus colores. 2. GamePortal - Plantillas de videojuegos gratuitas Este conjunto de plantillas de videojuegos gratuitas son una buena opción para crear un sitio web de valoración de videojuegos. Tiene un diseño en
colores oscuros, pero puedes personalizarlas para hacerlas coincidir con tu estilo. Estas páginas de videojuegos en HTML tiene un diseño en dos columnas en donde podrás destacar determinados artículos y categorías. ¡Es una excelente opción como plantilla HTML5 gratuita para páginas de videojuegos! 3. Blue Wood - Plantillas de videojuegos
gratuita Este básico set de plantillas para videojuegos en HTML utiliza una combinación de colores en negro y azul a lo largo de todo el sitio web. Tiene un diseño en dos columnas y un slider en la parte superior para que muestres tus artículos más populares. Puede personalizarse para adaptarla a tu estilo. Incluye estas plantillas de videojuegos en
HTML entre tus opciones. 4. Gamezone - Plantillas para videojuegos gratuitas Si eres un fan del rojo, esta plantilla será un buen punto de partida. Tiene un diseño de página a dos columnas de manera que puedas usarlo para crear un sitio web de valoraciones y noticias sobre videojuegos. 5. WoW - Plantilla gratuita para páginas de videojuegos
Prueba este conjunto de plantillas de videojuegos en HTML si deseas construir un sitio web para tu increíble clan. Este grupo de plantillas de videojuegos tienen un diseño sencillo y podrás exhibir tu clan y publicar información sobre las guerras de tus clanes. 5 breves consejos para el diseño de páginas de videojuegos Ahora que has visto las variadas
y mejores páginas de videojuegos, es el momento de ponerse a trabajar y diseñar tu sitio web. Pero antes de pasar a la fase de diseño, aquí tienes cinco consejos rápidos que te ayudarán durante el proceso. 1. Optimiza para dispositivos móviles Dado que cada vez más gente está usando sus smartphones y tabletas para acceder a internet, tu sitio web
debe estar optimizado para dispositivos móviles. Asegúrate de elegir plantillas para páginas de videojuegos que sean mobile-friendly comprobando tu sitio web con prueba de optimización para móviles de Google. 2. Haz que a los lectores les resulte fácil compartir contenido Si quieres que tu sitio web sea un éxito, enfócate en dirigir tráfico a él.
Compártelo en tus perfiles de redes sociales, pero asegúrate también de incluir botones para compartir en redes sociales de manera que tus usuarios también lo hagan. 3. Incluye contenido en formato de vídeo Añadir vídeos de jugadas en tus páginas de videojuegos es una buena forma de incrementar la atención de los lectores. También ayuda a
mantenerlos en el sitio durante más tiempo y estos dos factores pueden ayudarte a impulsar el posicionamiento de tu sitio en los motores de búsqueda. 4. Utiliza colores que contrasten para los botones Asegúrate de que las llamadas a la acción, los botones, y los enlaces destaquen del resto de tu sitio web. Una forma sencilla de hacerlo consiste en
usar un color que contraste. Esto hará que se vean fácilmente y aumentará las oportunidades para que tus usuarios y lectores lleven a cabo una acción. 5. Incluye muchas capturas de pantalla Además del vídeo, tus páginas de videojuegos deberían incluir un montón de capturas de pantalla además de capturas de pantalla del recorrido de las partidas.
Esta es otra genial forma de aumentar la interacción en tu sitio y hacer que tu contenido sea más atractivo visualmente. Diseña una moderna página de videojuegos rápidamente Diseñar modernas páginas de videojuegos es fácil y rápido cuando tienes la plantilla correcta como punto de partida. Empieza con una básica pero de las mejores páginas de
videojuegos en HTML de ThemeForest. Empieza a trabajar hoy mismo en tus páginas de videojuegos utilizando plantillas de videojuegos de ThemeForest y comparte tu pasión con el mundo. Nota editorial: Este artículo ha sido actualizado con contribuciones de Johnny Winter. Johnny es un miembro del equipo de escritores de Envato Tuts+.
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