Tarifas de publicidad 2018

La Federación de Entidades Excursionistas de Cataluña - Federación Catalana de Alpinismo
y Escalada (FEEC) es una entidad privada de utilidad pública y de interés cívico y social. Está
constituida por las entidades excursionistas y los clubes deportivos de montaña.
La FEEC en cifras (octubre de 2017)
433
Entidades
federadas.
41.044
Socios
federados.
73.716
Socios
de entidades.

4/4
Centros
de tecnificación /
Selecciones
deportivas.
11
Disciplinas
deportivas.

21
Refugios
de montaña.
11.000
Km de senderos
homologados.

25
Empresas
patrocinadoras.

Más de 400 empresas
con ventajas para
federados.

91
Pruebas deportivas
oficiales.

Revista Vèrtex



Vèrtex es la revista de montaña y excursionismo editada por la FEEC, con una trayectoria que
se remonta a 1966.



Cuenta con la colaboración de los principales expertos y recoge artículos, reportajes,
entrevistas, noticias y todo lo relacionado con el mundo de la montaña y el excursionismo.



Con una tirada de 29.000 ejemplares de media, Vèrtex se distribuye por suscripción a todos
los federados, y va dirigida a los practicantes de actividades de montaña.



Se puede encontrar en todas las entidades excursionistas de Cataluña, además de las
bibliotecas, las tiendas de deportes y las librerías especializadas.



Durante los últimos años, Vèrtex se ha consolidado como referente de su sector y es la revista
de deportes de montaña más leída en catalán.
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Características de la revista Vèrtex
Contenidos: secciones fijas (actualidad, itinerarios
excursionistas, vías de escalada, actividad alpinista,
novedades editoriales) y temas de portada que se
configuran como dossier central dedicado a un ámbito o
territorio.
Periodicidad: bimestral, con distribución durante la segunda
quincena de los meses de febrero, abril, junio, agosto,
octubre y diciembre.
Tirada: 29.000 ejemplares de media.
Formato: 210 x 277 mm.
Páginas: 96, más cubiertas.
Impresión: offset.
Encuadernación: rústica fresada.
Papel de las cubiertas: estucado brillante 200 gr
(plastificado).
Papel interior: estucado mate 80 gr.

Formatos y precios
Posición / Formato

Tamaño (mm)

Precios (euros)

Contraportada

1.670

Interior de portada

1.320

Interior de contraportada

210 x 277

1.255
1.010

Página interior
Doble página / Publireportaje

420 x 277

1.920

Media página vertical

105 x 277

580

Media página horizontal

210 x 138,5

505

Cuarto de página horizontal

210 x 69,25

290

Encartes

Presupuesto a medida según características, peso y formato.
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Web de la FEEC (www.feec.cat)
La web de la FEEC es el portal de referencia de las
entidades excursionistas y los clubs deportivos de
Cataluña.
Difunde noticias y actividades con una actualización
diaria, con más de mil fichas diferentes de
información al año.
Publica la información de las competiciones oficiales
de los deportes de montaña: nueve calendarios
diferentes, más de veinte competiciones oficiales,
más de un centenar de citas deportivas.
Mantiene un servicio permanente de información y
recursos para la práctica del excursionismo y los
deportes de montaña.
Durante el 2017 se ampliarán las funcionalidades de
la Home y se aplicarán nuevos recursos.
Estadísticas generales
Resumen anual de Google Analytics







2.100.942 visitas anuales.
172.000 visitas mensuales.
120.000 usuarios únicos mensuales.
163.610 páginas vistas mensualmente.
25.932 visitas diariamente.

Newsletter de la FEEC

Los Newsleters de la FEEC son un recurso para
hacer llegar de forma segmentada los contenidos de
interés a las entidades y los federados, con un
potencial de unos 100.000 usuarios.
Tipo de Newsletter y periodicidades






Informaciones: semanalmente.
Actividades: semanalmente.
Promociones: mensualmente y puntualmente.
Entidades: mensualmente.
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Medidas y posición de los espacios publicitarios en la web y Newsletter

Páginas interiores dinámicas

Newsletter de la FEEC
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Formatos y precios
Posición / Formato

Tamaño (píxeles)

Precio (euros) / mes

Superbanner a la Home de la web
(en rotación)

920 x 120

265

Superbanner a la Home de la web
(en exclusiva)

920 x 120

530

Megabaner en la cabecera de todas las páginas
del web (en rotación)

728 x 90

265

Baner pequeño en la cabecera de todas las
páginas del web (en rotación)

120 x 90

80

Introducción a las fichas de contenidos dinámicos:
noticias y agenda de actividades (en rotación)

468 x 60

110

Introducción a la cabecera del Newsletter semanal
(en exclusiva)

468 x 60

130

300 x 120

110

300 x 60

60

Laterales de las páginas dinámicas del web (en
rotación) y dentro del Newsletter semanal (fijo)

Packs y descuentos

Revista Vèrtex

Descuentos según el número de
inserciones durante el mismo año.

2 inserciones: 5%
3 inserciones: 10%
4 inserciones: 15%
5 inserciones: 18%
6 inserciones: 20%

Web de la FEEC

Presencia destacada
en el web y Newsletters
durante un mes.

Superbanner Home
+ Megabaner interior
+ Banner pequeño Newsletters
350 euros / mes

Revista + web + Newsletter

Descuento por contratación conjunta.

Hasta el 20%
sobre la tarifa global.

Condiciones generales






A los precios de este documento hay que añadir el IVA.
La elección de la ubicación de la publicidad está condicionada a la disponibilidad de espacio.
Servicio gratuito de corrección y traducción al catalán de los anuncios que lo requieran.
La adaptación de la publicidad a los espacios supone un recargo del 10%. El diseño integral
se factura aparte. Consulte nuestras tarifas de diseño por adelantado.
Las entidades y los clubs, las empresas patrocinadoras y colaboradoras de la FEEC tienen
descuentos y ventajas específicas que toman como referencia estas tarifas.

