PRESENTACIÓN
- Lanzamiento: Junio de 2018.
- Periodicidad: Mensual.
- Medida:

37cm. x 29 cm. (Tabloide)

- Formato:

Prensa.

- Papel:

Bio-Bio.

- Cobertura:

Córdoba Capital, Sierras chicas, Catamarca, Santa
Fé, Villa María, Carlos Paz, Sierras y Traslasierras,
Alta Gracia, Villa del Rosario, Oncativo y Oliva.

- Distribución: Kioscos y Suscripción Dirigida.
- Tirada:

3.000 ejemplares.

- Web:

www.motociclismopro.com.

- Slogam:

“Suplemento de Motociclismo Deportivo &
Afines”.

+ MOTOCICLISMO PRO: Somos el Suplemento Mensual de Motociclismo Deportivo & Afines. Contamos con un prestigio
reforzado a lo largo de nuestros 16 años y nos presentamos en córdoba con un diseño interactivo, atractivo y renovado.
+MotociclismoPro sale en la capital mediterránea incorporando contenido calificado, analizando cada categoría del mundo
competitivo sin olvidarnos de los aspectos prácticos y del equipamiento que necesitan los incondicionales seguidores de las
dos ruedas. Somos el soporte idóneo para anunciar productos y/o servicios relacionados directa o indirectamente con el
sector, ya que nos dirigimos a un público con alto poder adquisitivo.

> CONTENIDO:
* Lanzamientos/Presentaciones.

* Motocross/Enduro/Velocidad/Óvalo.

* Contacto de productos/Pruebas/Comparativas.

* Coberturas de eventos deportivos.

* Clínicas, Travesías & Giros libre.

* Internacional: MotoGP, WorldSBK, MXGP, WEC.

* Accesorios & Indumentaria.

* Entrevistas y mucho más…

+

TARIFAS
Vigente hasta el 31 Julio de 2018.

> + Motociclismo Pro
“Mensual”

> Tapa
** Pestañas Superior en Tapa $ 3.500.

Magazín
especializado en
Mercado &
Competición con
datos y
características
exclusivas para el
lector.

> Interior
* Página color (impar)

$ 5.500.

* Página B/N (par)

$ 4.500.

* ½ página color (impar)

$ 3.500.

* ½ página B/N (par)

$ 3.000.

* Pie de página color

$ 1.900.

* Pie de página B/N

$ 1.300.

> Encartes/acciones especiales: Precio a
consultar. Emplazamiento fijo: 20% de
recargo.

* Página central color

$ 8.000. (Oferta lanzamiento)

* Módulo de sección

$ 1.400.

Números especiales y catálogos: Mismos
precios. Nota: Las anulaciones de espacios
fijos o preferentes dentro de los 30 días
anteriores a la fecha de publicación prevista
tendrán un recargo del 20% del importe de su
tarifa.
> Datos Técnicos Periodicidad Formato

* Retiro de tapa

$ 7.000. (Oferta lanzamiento)

mensual (1) 370 x 290mm. más 5mm. por
demasía por cada lado. IMPORTANTE: La
entrega de materiales se realizará en soporte
digital. Formato PDF en alta resolución, modo
de color CMYK, con tipografías incrustadas
(PDF/X-1a).

** Pauta mínima 3 meses.

> Fechas de Cierre: Los originales deben estar
en poder de la redacción 05 días antes de la
fecha de salida. Por favor, haga su reserva
antes del cierre.

Insertos: $ Consultar.
---------------------------------------------------------------------------------------Banner en portal motociclismopro.com bonificado. (por 45 días)

*/** Precios + Iva.
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Teléfono de contacto: (0351) 153-333662
Para escucharnos, Descarga nuestra APP en:

+
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