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1 – 21 años comprometidos con el voleibol 

El Haro Rioja Voley lleva 22 años comprometido con el voleibol riojano, del que es santo y seña 

en la Comunidad Autónoma, tras lograr afianzarse en la élite del voleibol Español consiguiendo 

clasificarse en varias ocasiones para competiciones europeas, ganando la Copa de S. M. la Reina 

dos temporadas consecutivas 2012-2013, y siendo Campeón de Superliga en la temporada 

2013/14 y Campeón de la Supercopa, entre otros éxitos. 

 

El Haro Rioja Voley, es el mayor exponente riojano en este deporte a nivel nacional e internacional. 

Ciudades como Logroño, Las Palmas, Madrid, Palma de Mallorca, Pamplona, Menorca, Barcelona, 

Santa Cruz de Tenerife o Cáceres, entre otras, son sedes de encuentros de liga, con una influencia 

importante de público, así como de medios de comunicación de alcance regional, nacional e 

internacional. 

 

El voley es un deporte bien valorado por la sociedad, las instituciones lo apoyan porque son 

conscientes de que este apoyo es bien recibido por los ciudadanos, no genera odio ni rencores hacia 

otros clubs u otras aficiones, sino todo lo contrario: se valora generosamente todo lo que le rodea. 

 

Colaborar con el Club permitirá a la empresa patrocinadora obtener beneficios de imagen, 

incrementar su notoriedad, fomentar el encuentro de socios legítimos (el sponsor y el deportista) 

para el desarrollo de la cultura deportiva entre su empresa y el público. 

 

El Haro Rioja Voley no ha alcanzado su máximo, buscamos ser un referente deportivo y social y 

convertirnos en un ejemplo de club, además de tener esa posibilidad internacional, por ello el Club 

está interesado en encontrar patrocinadores que nos apoyen con ideas mutuas y proyectos 

comunes. 

 

Desde la temporada 2016/17, la empresa riojana Fórmula Click se encarga de la gestión de la 

publicidad online del Club mediante 3 canales online: 

 

1. Las retransmisiones online de los partidos. 

2. La página web oficial. 

3. Las newsletters a medios de comunicación y aficionados (boletines). 

 

Espacios que a buen seguro rentabilizarán los patrocinadores gracias a la difusión del Club a nivel 

local, regional y estatal. 

 

Más información: 

comunicacion@haroriojavoley.com 

2 - Retransmisiones Streaming 

2.1 Introducción 

Todos los partidos que el equipo juegue como local en Liga regular (10 partidos) y Playoffs por el 

título (hasta 6 partidos) serán retransmitidos en directo mediante streaming de manera gratuita. 

Cualquier persona podrá verlo desde cualquier parte del mundo sólo con tener una conexión a 

Internet. 
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Además, una vez finalizados los partidos se publicarán completos en el Canal de Youtube del 

equipo y estarán disponibles permanentemente para su visualización en diferido. 

 

Debido a la naturaleza de los partidos de Voleibol (tanto los sets totales como los tiempos muertos 

son variables) la cantidad de visualizaciones de un soporte publicitario concreto es variable, por lo 

que cada soporte cuenta con unas visualizaciones mínimas, máximas y estimadas. 

 

2.2 Spot publicitario 

Durante la retransmisión se visualizarán spots publicitarios en los siguientes momentos y 

duraciones aproximadas por cada bloque: 

 

• Antes del inicio del partido → Bloque 2 minutos 

• Durante los tiempos muertos técnicos (1 por cada set) → Bloque 40 segundos 

• Durante los tiempos muertos solicitados (Hasta 4 por cada set) → Bloque 40 segundos 

• Durante el cambio de campo entre set y set (De 2 a 4 cambios de set) → Bloque 2 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visualización a pantalla semi-completa de un spot publicitario. Se plantean 2 duraciones: 20 y 45 

segundos. Si por cualquier circunstancia pudiera requerirse una duración diferente a las planteadas, 

se haría una valoración a medida. 

 

En cualquier caso, como máximo se visualizarán 6 spots diferentes en cada partido y la suma de la 

duración total de dichos spots será de 2 minutos. 

 

Duración 
Visualizaciones 

(mínimo, máximo, estimado) 

Temporada completa 

20 segundos 4 8 6 750€+IVA 

45 segundos 2 4 3 600€+IVA 

 

Los anunciantes deberán aportar su propio spot. Si no disponen de uno, los costes de grabación y 

realización del spot serían los siguientes: 

 

• Spot 20 segundos → 120€ + IVA 

• Spot 45 segundos → 200€ + IVA 
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2.3 Banner publicitario 

Durante la retransmisión se visualizarán banners publicitarios durante los momentos de juego. 

Dichos banners se ubicarán en la zona inferior ocupando todo el ancho y tendrán las siguientes 

medidas: 1280x144 píxeles 

 

 

Como máximo la emisión será compartida por hasta 6 anunciantes en cada partido. Cada 

visualización del banner durará 5 segundos. 

 

Visualizaciones 

(mínimo, máximo, estimado) 

Pack temporada completa 

6 10 8 400€+IVA 

 

Los anunciantes deberán aportar su propio banner en el tamaño indicado (1280x144 píxeles). En 

caso de que nos encarguemos de la elaboración, el coste sería de 40€+IVA. 

3 - Página web y boletines electrónicos 

3.1 Introducción 

La página web oficial del club (www.haroriojavoley.com) recibió en la pasada temporada una media 

de 1.500 visitas mensuales y 3.000 páginas vistas. El 50% de las visitas procede de La Rioja, la 

mayoría de las cuales de la zona de Haro y comarca por lo que resulta especialmente atractivo para 

anunciantes cuyos clientes potenciales se ubican en dicha zona. 

 

Las cifras de visitas se incrementarán considerablemente durante la temporada 2016/17, gracias 

a las numerosas mejoras implementadas tras la renovación de la página web realizada en Junio 

de 2016. 

 

http://www.haroriojavoley.com/


5 

Entre ellas destaca el diseño adaptable a cualquier dispositivo ya sea Tablet, Smartphone o PC 

(responsive). Hoy en día, más de la mitad de las visitas que recibe la web lo hacen desde dispositivos 

móviles (Tablet o Smartphone) por lo que contar con un diseño que responda adecuadamente sea 

cual sea el dispositivo es algo imprescindible para lograr una óptima experiencia de usuario. 

 

Otra de las mejoras notables es el sistema de difusión de las noticias mediante la suscripción al 

boletín electrónico del club (newsletter). Gracias a esta herramienta, cada vez que el club publique 

una noticia, el usuario suscrito (actualmente el Club cuenta con 500 suscritos) recibirá 

automáticamente la notificación en su correo electrónico con un enlace a dicha noticia. 

 

La nueva página web y los boletines enviados cuentan con hasta 4 espacios publicitarios de tipo 

banner (3 en la página web y 1 en el boletín). Pinchando en cada banner se accederá directamente 

a la página web del anunciante, lo cual ofrece por tanto nuevas posibilidades para promocionar tu 

negocio. 

 

Las medidas de los banners pueden variar en función de si el usuario está visitando la página desde 

un PC, una tablet o un smartphone. 

3.2 Medidas de los espacios publicitarios (en píxeles) 

 

 

 
PC/Portátil Tablet/iPad Smartphone 

1 - Banner superior Skyscraper (web) 728x90 728x90 320x100 

2 - Banner lateral (web) 300x250 300x250 300x250 

3 - Banner noticia (web) 728x90 728x90 320x100 

4 - Banner Boletín (boletín) 320x100 320x100 320x100 

 

3.3 Ejemplos de anuncios en diferentes dispositivos 
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3.4 Precios 

La siguiente tabla de precios muestra los diferentes Packs según la duración. 
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 Temporada completa 

Playoffs incluidos SI 

Espacios publicitarios 4 

Rotación máxima * 6 

 600€+IVA 

 

* La rotación máxima indica el número máximo de anunciantes con el que se compartirá el espacio 

en un mismo periodo de tiempo. 

 

Los anunciantes deberán aportar sus propios banners en los tamaños indicados en el punto 3.2 

(320x100, 300x250 y 728x90 píxeles). En caso de que nos encarguemos de la elaboración, el coste 

total de las 3 versiones sería de 60€+IVA. 

 

 

 

 

 

Para una información más detallada o para solucionar cualquier duda, por favor, póngase en contacto 

con nosotros a través de nuestro correo electrónico (comunicacion@haroriojavoley.com) o bien llamando 

al teléfono 941 30 50 73. 

 

El Haro Rioja Voley y tu negocio, el mejor equipo. 

 

 

mailto:comunicacion@haroriojavoley.com

