Tarifa de publicidad 2018
Características
Formato DIN A4 (297 mm alto x 210 mm ancho).
Papel Magno Satin 135 g.
Encuadernación con dos grapas.
Envío en bolsa retractilada.
Tirada media: 2.200 ejemplares.

Página (sin sangre)
297 x 210 mm
Página (a caja)
273 x 185 mm

1/2 Página
vertical
273 x 91 mm

1/2 Página
horizontal
135 x 185 mm

1/4 Página
vertical
135 x 91 mm

1/4 Página
horizontal
66 x 185 mm

2 Módulos
horizontales
66 x 91 mm

Perfil del suscriptor
Talleres y empresas artesanales, asociaciones y entidades relacionadas con la artesanía, museos, tiendas, escuelas, instituciones públicas, proveedores, medios de comunicación estatales, organismos,
asociaciones y particulares de España y países de la UE.
Periodicidad trimestral (fechas de publicación)
Primer Trimestre (febrero)
Segundo Trimestre (mayo)
Tercer Trimestre (agosto)
Cuarto Trimestre (noviembre)

Admisión de originales
Se admiten originales, previa reserva de espacio, hasta
diez días antes de la fecha de publicación (ver más arriba), a
300 ppp/dpi (EPS, PDF, TIFF…) y al tamaño de impresión adecuado.
Confirme siempre la recepción correcta de sus envíos.
Esquema reducido de una página. Medidas reales en milímetros (alto x ancho).

Módulo
66 x 44 mm

Medianiles
3 mm

formatos

medidas

1 módulo

66 mm alto x 44 mm ancho

55 eur

xx

2 módulos horizontal

66 mm alto x 91 mm ancho

80 eur

xx

1/4 página horizontal

66 mm alto x 185 mm ancho

215 eur

gratuito (C)

1/4 página vertical

135 mm alto x 91 mm ancho

215 eur

gratuito (C)

135 mm alto x 185 mm ancho

415 eur

gratuito (C)

273 mm alto x 91 mm ancho

415 eur

gratuito (C)

273 mm alto x 185 mm ancho

735 eur

gratuito (B)

*Página

297 mm alto x 210 mm ancho (sin sangres)

735 eur

gratuito (B)

*Doble página central

297 mm alto x 420 mm ancho (sin sangres)

1.100 eur

gratuito (A)

*Contraportada

297 mm alto x 210 mm ancho (sin sangres)

925 eur

gratuito (A)

1/2 página horizontal
1/2 página vertical
Página a caja

precio

+banner web

Oferta 2018: Los anuncios en la revista en papel a partir de 1/4 de página incluyen un Banner gratuito en la revista digital oficioyarte.info
durante un mínimo de 60 días (se ubican en función de disponibilidad). Tamaños: A, 4 módulos / B, 2 módulos / C, 1 módulo
(ver formatos y más información en www.oficioyarte.info > tarifas de publicidad)
Todos los formatos son “a caja”, excepto los marcados con asterisco (*) que pueden ir “a sangre”.
En los precios no está incluído el IVA que es del 21%.

CONTACTE CON NOSOTROS DE 9:00 A 14:00 h
(lunes a viernes)

Recargos.
Preferente impar: +10%. Consultar condiciones especiales para
inserciones múltiples y/o confección de originales y encartes.

OFICIO Y ARTE ORGANIZACIÓN DE LOS ARTESANOS DE ESPAÑA
Camino de la Iglesia 38 · 15009 A Coruña

ABONOS DE 1 AÑO: UNA INSERCIÓN GRATUITA.
(4 anuncios por el precio de 3).

Tel 981 288 104
correo@oficioyarte.org www.oficioyarte.org

Página 297 x 210 mm
Página (a caja)
273 x 185 mm

1/2 Página vertical
273 x 91 mm

1/2 Página horizontal
135 x 185 mm

1/4 Página vertical
135 x 91 mm

1/4 Página horizontal
66 x 185 mm

2 Módulos
66 x 91 mm

Módulo
66 x 44 mm

Medianiles
3 mm

Orden de inserción
Rogamos utilizar una orden de inserción por cada anuncio. ESCRIBIR CON LETRAS DE IMPRENTA.

Título o referencia del anuncio

Persona, agencia o entidad ordenante

Población (Provincia)

Persona de contacto

Télefono/Fax

CARACTERÍSTICAS DEL ANUNCIO
Indicar el nº de inserciones

Indicar el formato/tamaño del anuncio
1 módulo

66 mm alto x 44 mm ancho

2 módulos horizontal

66 mm alto x 91 mm ancho

1/4 página horizontal

66 mm alto x 185 mm ancho

1/4 página vertical

135 mm alto x 91 mm ancho

1/2 página horizontal
1/2 página vertical

Publicar sólo en el nº________ de Oficioyarte.
Publicar en______ números de Oficioyarte,
a partir del nº_______

135 mm alto x 185 mm ancho

Publicar durante un año en Oficioyarte, a partir del

273 mm alto x 91 mm ancho

nº_______ (4 inserciones, UNA GRATIS)

Página

297 mm alto x 210 mm ancho (sin sangres)

Doble página central

297 mm alto x 420 mm ancho (sin sangres)

Contraportada

297 mm alto x 210 mm ancho (sin sangres)

Indicar el formato/tamaño del banner (opcional)

Calcular el coste de las inserciones
Precio de la inserción

eur

X

eur

inserciones. Total parcial:

1 módulo lateral noticia

100 píxeles alto x 180 píxeles ancho

1 módulo lateral portada/sección

100 píxeles alto x 180 píxeles ancho

+Banner web (opcional)

eur

2 módulo lateral portada/sección

200 píxeles alto x 180 píxeles ancho

21% IVA

eur

4 módulo lateral portada/sección

400 píxeles alto x 180 píxeles ancho

Total

eur

MATERIAL APORTADO
Arte final (original del anuncio terminado) formato:
En caso de no enviar el original terminado, Oficioyarte le ofrece la posibilidad de confeccionarlo por nuestro departamento de diseño.
Consulte los precios

DATOS DE FACTURACIÓN

Nombre fiscal

CIF /NIF

Domicilio de facturación

Código Postal

Población (Provincia)

Fecha

CONTACTE CON NOSOTROS DE 9:00 A 14:00 h
(lunes a viernes)
OFICIO Y ARTE ORGANIZACIÓN DE LOS ARTESANOS DE ESPAÑA
Camino de la Iglesia 38 · 15009 A Coruña

Tel 981 288 104
Firma persona de contacto y sello empresa (en su caso)

correo@oficioyarte.org www.oficioyarte.org

