
TARIFAS. 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 

10.300. 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 900 euros más iva 

que puede pagarse en dos plazos o conforme más le interese al cliente 

durante el año en vigor 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. 

 

PRECIO AÑO COMPLETO: 900 EUROS. 

 

PRECIO SEIS MESES: 600 EUROS. 

 

PRECIO TRES MESES: 300 EUROS. 

 

PRECIO MES: 100 EUROS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anunciante Sección / Noticia / Club 

 

 
 

 

Tamaño: 270 x 230 px 

 

PRECIO AÑO COMPLETO: 400 EUROS. 

PRECIO SEIS MESES: 250 EUROS. 

PRECIO TRES MESES: 150 EUROS. 

PRECIO MES: 50 EUROS. 

 

 

Precio: El precio DURANTE UN AÑO COMPLETO por disponer de un Banner en la 

Sección Noticias de www.castellonbase.com es de 400 euros más iva que puede 

pagarse en dos plazos o conforme le interese al cliente.  

 

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. 

 

 

 

 

 



CASTELLÓN BASE 

 

CASTELLON BASE SL promueve la única web www.castellonbase.com en la provincia 

de Castellón dedicada a informar sobre el deporte base. Durante 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.  

 

Durante el año 2018, la web ha alcanzado los 102.498  usuarios únicos, con más de 

242.111 sesiones y unas 450.000 páginas vistas.   En la actualidad, de acuerdo con 

google analytics, tenemos una media superior a los  20.000 usuarios únicos mensuales, 

en especial, predomina el tramo de edad entre los 25 y 44 años de edad con un 

seguimiento similar por sexo. El incremento en el presente año 2019 es muy 

importante ya que en los seis primeros meses contabilizamos ya más de 75.000 

usuarios únicos, 162.000 sesiones y algo más de 285.000 páginas vistas. 

 

En Facebook hemos superado los 10.100 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.  

 

Todo ello, refrendado con la organización de eventos deportivos como es ya nuestro V 

Torneo CASTELLÓN BASE, con la presencia en septiembre de miles de jugadores 

procedentes de clubs de fútbol de toda la provincia de Castellón en lo que se ha 

convertido ya en el evento deportivo de referencia en el fútbol formativo provincial. 

Destacadas empresas y multinacionales de la provincia, al igual que instituciones 

públicas, apoyan Castellón Base, lo que demuestra la solvencia de nuestro trabajo y 

dedicación continua. 

 

 

DATOS CONCRETOS EMPRESA COMUNICACIÓN 

 

Empresa y CIF:  CASTELLON BASE SL B12947156   

Fecha de constitución: 27 de febrero de 2015 

Confirmación de que la razón social está en Castellón: Calle Pelayo nº 6 entresuelo 

12006 Castellón  



Personas de contacto: Víctor Mut Badenes y Angel García Higón. 629612029 // 

662002848. 

 

Descripción detallada de la actividad de la empresa 

 

Castellón Base SL es una empresa dedicada a la comunicación sobre el fútbol base 

que practican miles de niños y niñas en la provincia de Castellón. Más de un centenar 

de equipos y escuelas de fútbol en nuestra provincia acogen a unos 20.000 jóvenes 

que practican su deporte favorito, tanto en los entrenamientos como en los partidos 

de competición liguera organizados por la Federación Valenciana de Fútbol. 

Por ello, para atender toda esta demanda de información tanto por parte de 

jugadores, clubs y aficionados, nace nuestra web www.castellonbase.com. Y lo 

hacemos desde la inmediatez, la cercanía y la colaboración de los propios jugadores, 

técnicos y colectivos implicados. Además Castellón Base SL organiza eventos 

relacionados con el propio deporte como es el Torneo Castellón Base (septiembre), la 

Liguilla Transición a Fútbol 11 para equipos alevines segundo año (enero a mayo), el 

Torneo Eventos Deportivos Castellón (diciembre) y colabora en la organización de 

otros Torneos en la provincia. 

 

 

 Valores diferenciadores frente a empresas de la competencia. 

 

 Somos un medio de comunicación único tanto por el continente como por el 

contenido de la provincia de por lo que nos convierte en la única plataforma online en 

la misma con pocas iniciativas similares en España. 

 

            A diferencia de otros medios tradicionales que informan sobre el fútbol base y 

que son ediciones impresas, Castellón Base tiene una destaca presencia en redes 

sociales con ya más los 10.000 seguidores  en Facebook. Informamos a través de la 

misma de los resultados y la evolución de los distintos campeonatos con alcances muy 

importantes. 


