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¿Quiénes Somos?

RunningSpain es una comunidad de runners que nace con la voluntad de agrupar, a un
clic de distancia, las diferentes inquietudes, noticias, investigaciones, y en general, todo lo
relacionado con el mundo del running, algo que a los involucrados en este proyecto nos
apasiona.
En RunningSpain abordamos desde comparativas de productos, tanto a nivel de precios
como técnicamente, de modo que nuestros usuarios puedan realizar una elección
fundamentada en un artículo, noticias relacionadas con el mundo del running, analizamos
planes de entrenamiento con grandes especialistas, abordamos el mundo de la nutrición con
fundamentos aportados por los mejores nutricionistas deportivos, y cómo no, tenemos artículos
de opinión y la voz de toda la comunidad de runners que nos acompaña, porque queremos que
RunningSpain sea un proyecto de todos y para todos.
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¿Qué nos diferencia?

RunningSpain está formado por un equipo de profesionales que vive en mundo del running
como una parte activa del deporte. Así, todas las áreas de nuestra empresa, están compuestas
por atletas, fisioterapeutas, entrenadores, nutricionistas, expertos en suplementación… lo que
nos aporta un know how claramente diferenciador.
Este conocimiento es aprovechado para llegar a nuestros usuarios con un mensaje claro y
directo, un lenguaje común dentro de un entorno compartido. Formamos parte de su entorno,
compartimos las mismas inquietudes y experiencias, y por eso, sabemos lo que demanda y lo
que le preocupa.
Además, no mantenemos un modelo cerrado de colaboración con nuestros partners, sino que
nos abrimos a sus propuestas, por lo que, pese a los estándares propuestos en este dossier,
tenemos capacidad para, de la mano de nuestros socios, idear soluciones imaginativas que
redunden en beneficios para ambas partes.
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Algunos datos globales

3.500
Visitantes
Únicos Diarios
desde España

Promoción de
Carreras,
Duatlones y
Triatlones

Área de
Consultoría en
Suplementación
Deportiva

+ 15.000 para
e-mail
marketing
Colaboración
con Imagen de
Atletas de Élite
y Olímpicos
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Publicidad

En la actualidad tenemos a tu disposición distintos tipos de publicidad que pueden adaptarse a
tus necesidades y que puedes consultar en este dossier. No obstante, como hemos visto en el
apartado “¿qué nos diferencia?”, somos capaces de idear junto a ti soluciones imaginativas
diferentes que redunden en beneficios mutuos. ¿Tienes alguna idea distinta? Ponte en
contacto con nosotros y la llevaremos a cabo.
Nuestro público está muy segmentado. Son deportistas y más específicamente runners, trail
runners y triatlétas. Y además vienen buscando información acerca de nuestro deporte,
analizando las distintas tendencias que ofrece el sector, desde comparativas, nuevos
productos, tendencias… RunningSpain.es es un soporte ideal para anunciar y vender tus
productos dirigidos a los targets de la web.

BANNERS:

Formatos Estándar Integrados
Con posición fija en la página:
• Robapáginas / Medium rectangle 300×250 (200
€/mes)
• Robapáginas / Square 300×300 (225 €/mes)
• Robapáginas / Splitscreen 300×600 (350 €/mes)
• Banner 468×60 (300 €/mes)
• Medio banner / Half banner 234×60 (200 €/mes)
• Medio banner / Half banner 234×90 (225 €/mes)
• Megabanner 728×90 (390 €/mes)
• Megabanner (+)900*x90 (495 €/mes)
• Rascacielos / Skyscraper 120×600 (375€ /mes)
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E-MAIL MARKETING
Apoyados en nuestra plataforma de e-mail marketing, tenemos la capacidad de lanzar
campañas de e-mail marketing a más de 15.000 personas. Consulta el precio sin compromiso
en función de la campaña y duración de la misma.

BLOG
Sin duda se trata de la estrella de nuestra oferta publicitaria. Te damos la posibilidad de
integrarte dentro de la plataforma RunningSpain como un contenido adicional de nuestra web,
siendo una sección más de la misma, y con la periodicidad que desees, publicar un artículo de
tu marca.
Para ello, habilitaremos una sección con el nombre de tu marca o el acordado entre las partes,
y categorizaremos la misma. Con la periodicidad acordada, nos harás llegar tus artículos y
estos serán publicados en la web, y publicitados en nuestras redes sociales con la misma
frecuencia que cualquiera de nuestros contenidos.





Sección en Web + 1 artículo semanal hasta 500 palabras (1 foto): 450 €/mes
Sección en Web + 1 artículo semanal hasta 1000 palabras (3 fotos): 600 €/mes
Sección en Web + 1 artículo quincenal hasta 500 palabras (1 foto): 300 €/mes
Sección en Web + 1 artículo quincenal hasta 1000 palabras (3 fotos): 490 €/mes

COMENTARIOS
Todos los precios son calculados sin IVA. El diseño de los banners y anuncios publicitarios no
están contemplados.
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