TIPOS DE PATROCINIO. www.castellonbase.com
Anunciante Home (Página principal de la web)

Este banner siempre estará visible en la HOME de Castellón Base.
Lugar: Home. Justo debajo de las noticias destacadas.
Tamaño: 270 x 230 px
Siempre visible versión móvil.
-Un anunciante en Home puede también serlo de las noticias de una
Categoría a escoger por el anunciante.

-Redes sociales: La cifra de seguidores de nuestro Facebook supera los
9.000. Durante la semana, al menos, publicaríamos al menos en tres
ocasiones las promociones que se nos harían llegar / comunicar.
Precio: El precio DURANTE UN AÑO COMPLETO por disponer de un
Banner en la Home de www.castellonbase.com es de 800 euros más iva
que puede pagarse en dos plazos (400 en los primeros tres meses y 400
en el último mes del acuerdo).
Incluye la publicación de todas las noticias generadas por el cliente –con
el compromiso de publicar al menos una cada quince días en la web- y
mencionar /compartir vuestras actividades al menos en tres ocasiones a
la semana en Facebook. También publicaremos entrevistas o reportajes
sobre vuestros servicios.
Anunciante Sección / Noticia / Club

Tamaño: 270 x 230 px

Precio: El precio DURANTE UN AÑO COMPLETO por disponer de un
Banner en la Home de www.castellonbase.com es de 400 euros más iva
que puede pagarse en dos plazos (200 en los primeros tres meses y 200
en el último mes del acuerdo).
Incluye la publicación de todas las noticias generadas por el cliente –con
el compromiso de publicar al menos una cada quince días en la web- y
mencionar /compartir vuestras actividades al menos en dos ocasiones a
la semana. También publicaremos entrevistas o reportajes sobre
vuestros servicios.

CAMPAÑAS PUNTUALES: El cliente puede realizar una acción
promocional durante un periodo de tiempo más corto en el año. De
acuerdo con la inserción del web en Home o en alguna de las secciones,
el precio oscila entre los 200 euros y 100 euros, respectivamente,
durante dos meses

CASTELLÓN BASE
Sobre nosotros

CASTELLON BASE SL promueve la única web www.castellonbase.com en la provincia
de Castellón dedicada a informar sobre el deporte base. Durante más de cinco años,
se ha convertido por su originalidad y vacío informativo al respecto en una referencia
de la comunicación para clubs, seguidores y jugadores, en especial, de fútbol base, con
edades comprendidas entre los 5 y 18 años. Tenemos muchos lectores que son padres
y madres, familiares y compañeros de los jugadores.

En la actualidad, de acuerdo con google analytics, tenemos una media de 13.000
usuarios únicos mensuales, en especial, predomina el tramo de edad entre los 25 y 44
años de edad con un seguimiento similar por sexo. La web ha superado en un año los
101.000 usuarios únicos, con más de 236.000 sesiones y unas 450.000 páginas vistas.
En Facebook hemos superado los 9.000 seguidores (sólo superado en esta provincia en
el ámbito deportivo por el Villarreal CF y el CD Castellón), muy por encima de medios
de comunicación tradicionales. Nos caracterizamos por la inmediatez pues el 75% de
las visitas a la web se realizan desde un móvil /Smartphone. De alguna manera,
www.castellonbase.com ha conectado en la red a todos los estamentos del fútbol
base, desde el club o escuela de fútbol más modesto hasta el que está en la élite
nacional. Varios clubs de fútbol de la provincia de Castellón apuestan por CASTELLÓN
BASE para promocionar sus propias actividades y conocimiento entre nuestro público.

Teléfonos de contacto: 629612029 / 662022848

TIPOS DE PATROCINIO. www.castellonbase.com
Anunciante Home (Página principal de la web)

Este banner siempre estará visible en la HOME de Castellón Base.
Lugar: Home. Justo debajo de las noticias destacadas.
Tamaño: 270 x 230 px
Siempre visible versión móvil.

-Un anunciante en Home puede también serlo de las noticias de una
Categoría a escoger por el anunciante.
-Redes sociales: La cifra de seguidores de nuestro Facebook supera los
9.000. Durante la semana, al menos, publicaríamos al menos en tres
ocasiones las promociones que se nos harían llegar / comunicar.
Precio: El precio DURANTE UN AÑO COMPLETO por disponer de un
Banner en la Home de www.castellonbase.com es de 600 euros más iva
que puede pagarse en dos plazos (300 en los primeros tres meses y 300 en
el último mes del acuerdo).
Incluye la publicación de todas las noticias generadas por el cliente –con el
compromiso de publicar al menos una cada quince días en la web- y
mencionar /compartir vuestras actividades al menos en dos ocasiones a la
semana. También publicaremos entrevistas o reportajes sobre vuestros
servicios.
Anunciante Sección / Noticia / Club

Tamaño: 270 x 230 px

Precio: El precio DURANTE UN AÑO COMPLETO por disponer de un Banner en la Home
de www.castellonbase.com es de 400 euros más iva que puede pagarse en dos plazos
(200 en los primeros tres meses y 200 en el último mes del acuerdo).
Incluye la publicación de todas las noticias generadas por el cliente –con el
compromiso de publicar al menos una cada quince días en la web- y mencionar
/compartir vuestras actividades al menos en dos ocasiones a la semana. También
publicaremos entrevistas o reportajes sobre vuestros servicios.

