


JL PUBLICACIONES, editorial especializada en publicaciones deportivas tanto en formato
papel impreso como en digital para internet y redes sociales, está de enhorabuena.

En su corta vida ya ha superado las 25 publicaciones editadas con cabeceras propias y
ha distribuido más de 500.000 ejemplares tanto en entidades públicas como privadas.

Por todo nos complace comunicarte que hemos lanzado al mercado nuestro
más ambicioso proyecto, la línea...

“LA PUBLICACIÓN ESPECIAL PARA CLUBES DEPORTIVOS”

La empresa con sede central en A Coruña es ya una referencia en el mercado editorial nacional.
Véase: www.jlpublicaciones.com

líder nacional en publicaciones deportivas

QUIÉNES SOMOS.
25 PUBLICACIONES + 500.000 EJEMPLARES

http://www.jlpublicaciones.com
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POR FIN, la revista oFIcial de tu club!!!

nosotros nos encargamos de todo

CARACTERÍSTICAS
• A quién va dirigido: A todos los Clubes, Federaciones, Escuelas, Asociaciones y colectivos deportivos.

• Dicho y hecho: Despreocúpate, nosotros nos encargamos de todo “ Entrevistas, Actualidad, Redacción, Diseño, 
Maquetación y Entrega a domicilio”.

• Entrega: Se entrega en formato impreso para reparto en estadio, patrocinadores, bares y comercios, también se 
entrega en formato digital para promocionar en las redes sociales.

• Tu revista oficial: La publicación oficial de tu club, un canal perfecto para que puedas dar toda la información, 
entrevistas, comunicados, actividades, o eventos etc.

• Promociona tu club: Promociona tu club como se merece, esta es la forma idónea de promocionar tus equipos 
en un medio de tan amplia difusión.
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POR FIN, la revista oFIcial de tu club!!!

UN ORGULLO, Y UN BUEN NEGOCIO.

CARACTERÍSTICAS
• El contenido: Editado por nosotros pero con la línea editorial al gusto del club para dar la 

mejor información a socios, patrocinadores, seguidores y aficionados.

• Rentabilidad: Alta rentabilidad con una mínima inversión y grandes ingresos por venta de 
ejemplares en estadios, polideportivos, comercios, bares y abonados en su caso además de 

contratación de los espacios publicitarios a favor del club.

• Patrocinadores: La gran difusión de esta publicación provoca un alto nivel de 
satisfacción y un valor añadido a tus patrocinadores y anunciantes que comprueban con gran 

éxito el retorno que provocan sus inserciones publicitarias.

• Periocidad: Recomendada de forma quincenal coincidiendo con el día del partido 
principal, aunque puede ser al gusto del cliente. 

• Contratación: Mínima 10 meses.
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TARIFAS
PERIÓDICO IMPRESO* (265 x 345 mm) + PUBLICACIÓN DIGITAL** con hipervínculos (de regalo)

PÁGINAS EJEMPLARES PRECIO PLUS + 100 EJEMPLARES
16 500 645,00 € 15 €
24 500 991,50 € 20 €
32 500 1060,80 € 25 €
40 500 1391,00 € 30 €
48 500 1601,60 € 35 €
56 500 1873,30 € 40 €

*PERIÓDICO EN PAPEL IMPRESO ideal para distribución en Estadios, Polideportivos, Bares, Comercios, etc. Gran formato a todo color.
**PUBLICACIÓN DIGITAL con hipervínculos de anunciantes, diseñada especialmente para interactuar en internet, Redes Sociales, etc.

PUBLICACIÓN DIGITAL* (265 x 345 mm)
PÁGINAS EJEMPLARES PRECIO

16 online 240,00 €
24 online 360,00 €
32 online 480,00 €
40 online 600,00 €
48 online 720,00 €
56 online 840,00 €

**PUBLICACIÓN DIGITAL con hipervínculos de anunciantes, diseñada especialmente para interactuar en internet, Redes Sociales, etc.

SI DESEAS AUMENTAR TIRADA Y/O NÚMERO DE PÁGINAS CONSULTAR. *DISPONIBLE TAMBIÉN EN CALIDAD REVISTA DE IMPRENTA




