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PRESENTACION COMERCIAL
TARIFAS DE PUBLICIDAD

2014
FORUMCLÁSICO
PORTAL EN INTERNET DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS PARA LA MÚSICA CLÁSICA
“ForumClásico” es el resultado de la colaboración de tres conocidas empresas españolas del sector de la
música clásica: “Polo Digital Multimedia, S.L.” representante de los servicios digitales de la compañía Naxos,
Lira Editorial, S.A., editora de la prestigiosa revista de música clásica RITMO y Ferysa, empresa independiente
de distribución de CDs. y DVDs. de música clásica, líder del sector.
“ForumClásico” contenidos y servicios:











Página de inicio: Las noticias más relevantes de la semana y la encuesta del mes.
Ritmo “On Line”: Información semanal y noticias del mundo de la música clásica, nacional e
internacional, Cartelera de conciertos y reseñas, Las Grandes Óperas, Los Grandes Voces, Turismo
Musical, Con nombre propio, Fonotecas básica...
Música Directa: Tienda de en venta por correo con más de 5.000 títulos de música clásica en CD y
más de 1.000 títulos de DVD y Blu-ray de ópera-ballet-concierto, con más de 40 novedades
mensuales. Tienda de servicios digitales de Naxos: descargas MP3 “Classics On Line”, Biblioteca
musical “Naxos Music Library” y Radio en Internet “Naxos Radio”
Revista Ritmo: Contenidos seleccionados de la revista Ritmo y acceso a su edición digital
Club: Blogs y servicios exclusivos para usuarios registrados en la web (es gratis).
El portal en Internet de música clásica con mayores servicios para el aficionado y el profesional.
Más de 30.000 visitas al mes.
2014, ya en su sexto año en el mercado.
Actualización semanal de noticias y mensual de secciones

TARIFAS DE PUBLICIDAD 2014
La publicidad se establece en módulos (banners) normalizados de dimensiones 150x125 px.,
excepto banner inicial de web cuya medida es 590x150 px.
Se insertan en columnas, por secciones de la web.
El período de permanencia en web es de 1 mes.
Sección
Banner inicial de web
Home / Página de Inicio
Ritmo “On Line”
Revista RITMO
Club






Precio
995 €
500 €
300 €
300 €
200 €

El precio indicado es por módulo y por mes de permanencia.
A estos precios se les aplicará el IVA correspondiente.
Las inserciones tendrán una duración de 30 días.
Los módulos no tendrán un peso superior a 50K., pudiendo ser bajo los formatos JPG, GIF o Flash.
Reservas antes del día 25 del mes anterior al de la fecha de inserción de banner.
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