Somos la plataforma de
comunicación referencia del
deporte costarricense y, muy
pronto, centroamericano. Nuestra
matriz de contenido integra la
revista impresa junto con medios
digitales para terminales
telefónicas, tablets &
computadoras personales, con
videos y fotografía de alta calidad,
junto con artículos amigables que
nos hacen apasionarnos por el
mundo deportivo.

T R AB AJO E N E QUIP O | COM P ETITIVID A D | CON TROVERSIA | RESI LI ENCI A

No importa si usted tiene 18 o 60 años,
si disfruta de alguna faceta del deporte
siempre
encontrará
conocimiento
interesante en nuestra plataforma.
Además de los artículos de actualidad
deportiva, cada mes, un tema es
analizado a profundidad de manera
integral. Desde el punto de vista de los
profesionales del deporte y sus
entrenadores, conoceremos desde las
simples reglas, pasando por las
principales estadísticas y rankings
programas de entrenamiento, tips,
indumentaria, gadgets, análisis técnicos,
nutrición, y mucho más de este
fascinante mundo.

- Una revista impresa premium
queofrece de primera mano lo último
en materia deportiva , así como
estilo de vida sano y activo.

- Un porta web interconectado a
nuestros diferentes públicos a través
de redes sociales (Canales de
Youtube, Vimeo, Facebook Fan Page,
Instagram Account, Pinterest, Issu).

- Un App con información & gadgets
para los fans del deporte.
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Secciones Comerciales
ON T H E G O

Prendas, zapatos &
accesorios trendy para
entrenar.
T I M E T R AV EL L ER

Nuestra recomendación
en relojes deportivos.
H I G H PER F O MANCE

Gadgets para el deportista
tecnológico.

Secciones Editoriales
E N P ERSP EC TIVA

LICENCIA A

FULL S PEED

YO GA F L OW

Dos artículos interpretativos sobre
realidad deportiva, escritos por
reconocidos periodistas nacionales.

Artículos analíticos e
incisivos sobre el acontecer
del deporte rey.

Artículos y novedades sobre
deportes de motor.

+ F UE RTE

SOY NOT I C I A

CA M E RIN O

Artículos con recomendaciones y
demostraciones para la práctica del
yoga en casa, como complemento de
la rutina de ejercicios.

Notas informativas sobre
actualidad deportiva.

Dos columnas de opinión
escritas por comunicadores, y
ﬁguras de peso nacional.

Información y tips valiosos para
crear rutinas de ejercicios para
realizar pre temporada y durante
las competencias.
EXC E L E N C IA DEP ORTIVA

16 páginas de editoriales
fotográﬁcos acordes al
deporte insignia de cada
edición.

SA LU D & T E R A P I A

Artículos escritos por
profesionales en ﬁsioterapia,
ortopedia, información
preventiva y tips de primeros
auxilios para el deportista.

EAT

Columna del nutricionista
con tips y recetas para
obtener un mejor
desempeño en cada
disciplina.

ON E ON O NE

Artículos sobre proyectos de bien
social enfocados en el deporte y
el ejercicio.
CÍRCULO DEPO RT I VO

Cobertura
de eventos sociales deportivos.

2017
JULIO
AGOSTO

Lanzamiento
Atletismo

OCTUBRE

Legionarios

DICIEMBRE

Su majestad el Tenis
Especial de Trajes de Baño 2018

Especial de Yoga & Pilates

SETIEMBRE
NOVIEMBRE

ENERO
FEBRERO

Ciclismo & Natación
Premio Sport´s Elite a los mejores
Atletas Costarricenses del año 2017

2018

CONTENIDOS RELACIONADOS

OVER COVER

Digital
Auncio al abrir el website.

Impreso
Forro que cubre la
portada de la Revista.

Digital

Impreso

Creamos un artículo
de contenido relacionado
con su producto y con un
banner relacionado con su
producto.

Creamos un artículo de
contenido relacionado
con su producto en versión
spread con una página de
pauta de su producto.

Digital

Banner superior en
la página de inicio.

ADVERTORIAL

Impreso

Product Placement
en Portada.

Digital

Impreso

Su marca aparece
en textura en
el fondo de la
página de inicio.

Página de Contraportada.

$2888

Impreso

Banner superior en la
sección que patrocina y
su marca aparece en textura
en el fondo de la página de
esa misma sección.

Spread en un artículo de
sección prime.

PRIME $2148

REGULAR $2088

COLABORACIONES

Digital

Impreso

Digital

Impreso

Usted nos pasa su
publireportaje y creamos
una sección en nuestra web
(lo debe aprobar
nuestro editor).

Usted nos pasa su publireportaje
y lo insertamos como una página
de contenido premium
(lo debe aprobar nuestro editor).

Para sus eventos y
promociones creamos
una sección especial si
nos incluye como
copatrocinadores.

Para sus eventos y promociones
le damos una página de
cobertura si nos incluye como
copatrocinadores.

$2388

CONTRAPORTADA

Digital

$1888

$13788

COVER

SPREAD EN SECCIÓN

PRIME $2688

REGULAR $2488

PRIME $649

PATROCINIO DE SECCIÓN

FORMA CREATIVA

Digital

Impreso

Digital

Impreso

Banner superior en la
sección que patrocina y
su marca aparece en texura
en el fondo de la página de
esa misma sección.

Página Prime al inicio de
la sección Impresa.

Diseñamos un microsite a su
medida, dentro de nuestro
web y linkeado a nuestro app.
Completamente
interactivo para promover su
producto.

Usted escoge la forma en que
desea aparecer en la revista,
multipáginas, publireportajes,
forma del anuncio a gusto
del cliente.

PRIME $1448

REGULAR $1148

REGULAR $7788

DESCUENTOS EN PAUTA SOSTENIDA
3 meses
6 meses
12 meses

10% de descuento
20% de descuento
40% de descuento

EXCELENTES PRECIOS EN
PAQUETES ESPECIALES, CONSÚLTENOS
DEBE SUMAR A LOS PRECIOS EL 13% DE IMPUESTO DE VENTAS

C o ntá c te n o s
Teléfono: 6040.8405
Email: info@sportselitecr.com

