
Peña Deportiva
¡El momento es ahora!

La publicidad estática es una buena herramienta 

para empresarios del Municipio de Santa Eula-

lia del Rio y de la Isla interesados en publicitar 

su empresa en un soporte que será visto por 

un público de todas las edades y numerosas fa-

milias de toda la geografía de Ibiza, sin olvidar 

la cobertura que brindan los medios de comu-

nicación con apariciones semanales en edición 

digital y escrita. Además del impacto visual que 

genera, posee un fuerte potencial de difusión 

puesto que se sitúa de forma fija en un plano de 

imagen para fotografía y vídeo de los partidos 

que aparecerán posteriormente en medios de 

comunicación y redes sociales. Contamos con 

diseñadores especializados en este tipo de so-

porte, con el único objetivo de crear un anuncio 

útil y visible adaptado a la zona elegida.

1. Anuncio en el Pabellón

a. Lona impresa y situada en el fondo de la 

red de una de las porterías del pabellón. – 

500 euros

b. Lona impresa y situada en la pared fron-

tal del Pabellón. Distancia máxima a es-

pectadores: 20 metros. – 500 euros

Además y por el mismo precio:

- Inserción del logotipo y marca comercial de su 

empresa en el Cartel de partidos, valorado en 

120 euros.

- Carnet de abonado al VFS Peña Deportiva 

(coste del carnet 30 euros).

Como novedad de esta temporada, le brinda-

mos la posibilidad de colaborar ofreciendo ofer-

tas, promociones o descuentos a los abonados 

del club,consiguiendo su empresa de esta ma-

nera llegar a otra clase de publico y a nosotros 

como entidad, darle un valor añadido al carnet 

de abonado.

Oferta de colaboración
Publicidad estática

Con la intención de acercar el Carnet de abonado 

al cliente y como estrategia de distribución, pode-

mos ofrecer la venta de estos carnets en las de-

pendencias de su empresa, consiguiendo de esta 

manera que los consumidores puedan conseguir 

fácilmente su carnet y a la vez acercar al cliente 

hasta su negocio.

Como contra prestación a esta colaboración, nos 

comprometemos a realizar las siguientes accio-

nes publicitarias para que su empresa tenga la 

notoriedad y el retorno publicitario que merece:

- Presentación de la bolsa de comercios, estable-

cimientos y empresas colaboradoras con el club 

en la campaña de abonados JUNTOS, PODEMOS! 

a los medios de comunicación locales, autonómi-

cos y nacionales.

- Publicación de la noticia del acuerdo entre club 

y empresa a través de las redes sociales y medios 

de comunicación.

- El club comunicará a todos sus abonados las 

ofertas, promociones o descuentos pactados con 

la empresa a través del mailing del club. 

- El acceso de su empresa a los datos comerciales 

de las empresas colaboradoras con el club.

- La empresa esta autorizada a utilizar la la imagen 

y nombre del club a efectos comerciales propios.

- Inserción del logotipo, marca comercial de la em-

presa en diferentes acciones publicitarias del club.
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