Desde Alzira Radio y en esta nueva etapa comercial, le queremos ofrecer unas nuevas tarifas
más adecuadas a su negocio, porque sabemos lo que necesita y la forma de que su
información llegue a todos nuestros oyentes. Seleccione el plan que más le interese y déjenos
que le recomendemos el programa más adecuado, dependiendo del tipo de negocio que tiene
y su público objetivo. Los resultados los comprobará de inmediato.

PLAN 3 X 1
-

Patrocinio diario y EXCLUSIVO del programa durante una semana. Cuña de 5”
de duración.

-

Cuña de 20” durante el resto de semanas. (Programa y repeticiones).

-

Precio plan: 100€ / mes

•
•
•

Descuento sobre el plan del 10% si se contrata para 3 meses.
Precio habitual 150€
Se incluye creación de la cuña y del patrocinio + un cambio de información mensual.

PLAN 2 x 2
-

Patrocinio diario EXCLUSIVO del programa durante dos semanas. Cuña de 5” de
duración.

-

Cuña de 20” durante el resto de semanas. (Programa y repeticiones).

-

Precio plan: 150€ / mes

•
•
•

Descuento sobre el plan del 10% si se contrata para 3 meses.
Precio habitual 200€
Se incluye creación de la cuña y del patrocinio y un cambio de información mensual.

PLAN 4 X 4
-

Patrocinio diario EXCLUSIVO del programa durante todo el mes. Cuña de 5” de
duración.

-

Cuña de 20” durante todo el mes. (Programa y repeticiones).

-

Precio plan: 300€ / mes

•
•
•

Descuento sobre el plan del 10% si se contrata para 3 meses.
Precio habitual 400€
Se incluye creación de la cuña y del patrocinio y un cambio de información mensual.

* 21% IVA no incluido en las tarifas mostradas.
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PLAN DEPORTES
· Cuña de 20” diaria en el programa AREA ESPORTIVA
(Programa y repeticiones).

· Cuña de 20” en el programa EL FUTBOLÍ (Emisión
lunes a las 19:00h y repeticiones).

· 6 cuñas de 20” durante los partidos de la UD Alzira.

· Precio del plan: 100€ / Mes

-

Descuento sobre el plan del 10% si se contrata para 3 meses.
Precio habitual 144€
Se incluye creación de la cuña y del patrocinio y un cambio de información mensual.

PLAN DEPORTES 50%
· Cuña de 20” diaria en el programa AREA ESPORTIVA
(Programa y repeticiones).

· Cuña de 20” en el programa EL FUTBOLÍ (Emisión lunes a
las 19:00h y repeticiones).

· 3 cuñas de 20” durante los partidos de la UD Alzira.

· Precio del plan: 50€ / Mes

-

Descuento sobre el plan del 10% si se contrata para 3 meses.
Precio habitual 132€
Se incluye creación de la cuña y del patrocinio y un cambio de información mensual.

* 21% IVA no incluido en las tarifas mostradas.
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PLAN “ESPECIALES ALZIRA RADIO”

Negocio donde se realiza el
especial
Patrocinio exclusivo del programa. 5”.
4 cuña de 20” x diarias durante toda
la semana en el programa EL DIA PER
DAVANT.
Cuñas de autopromoción del especial
a lo largo de todo el horario de
emisión de Alzira Radio.
Precio del plan: 100€.

Negocios de alrededor
10 cuñas de 20” a lo largo de toda la
semana en el programa EL DIA PER
DAVANT.
Entrevista en el programa especial de
un máximo de 10’.
Precio del plan: 50€

- Se incluye creación de la cuña y del patrocinio.
* 21% IVA no incluido en las tarifas mostradas.
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1. TARIFAS DE CUÑAS

•
•
•

Cuña de 10’…2.50€ + IVA. 12.5€ + IVA semanal
Cuña de 20’…5€ + IVA. 25€ + IVA semana.
Mínima contratación, una semana (5 cuñas).
Se incluye creación de la cuña.
Se incluye 1 cambio en la cuña en el caso de contratación mensual.

2. TARIFAS DE PATROCINIIOS

•
•
•

Patrocinio de 5’…15€ + IVA. 75€ + IVA semanal
Cuña de 15’…33€ + IVA. 165€ + IVA semana.
Mínima contratación, una semana (5 patrocinios).
Se incluye creación de la cuña de patrocinio.
Se incluye 1 cambio en la cuña en el caso de contratación mensual.

Para cualquier otra consulta sobre las opciones de publicidad en nuestra
emisora, contacte con nosotros en comercial@alziraradio.com o a través de los
teléfonos: 96 241 65 11 o en el 617 48 47 46 (Vicent Balaguer).
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