SKYHOOK Magazine es un medio nacido en 2015 que procura tratar el baloncesto de un modo
diferente. Alejado del ruido de la actualidad, acudimos a nuestro deporte desde un prisma analítico, sin
perder de vista la rica historia que rodea al juego en todas las partes del mundo, y buscando siempre
contar con la visión de los auténticos protagonistas. Por nuestra cabecera han pasado personajes tan
interesantes como Fotis Katsikaris, Anicet Lavodrama, Himar Ojeda, Alfonso Reyes, Lalo Alzueta...
Cada tres meses lanzamos en papel una revista que recoge esa expresión de baloncesto bien tratado,
tanto a nivel de contenidos como diseños. Ese basket hecho verbo está dirigido a un público adulto,
culto, amante de las buenas historias. Un producto poco dado a las grandes cifras, si bien el
reconocimiento del lector, sobre todo en el ámbito del lector, no cesa de crecer. Si tuviéramos que
resumir SKYHOOK Magazine en números, podría ser algo similar a esto




100.000 visitantes únicos al año en nuestra web, con más de 140.000 páginas vistas
Una tirada de 500 ejemplares en papel cada trimestre, siempre en crecimiento y que pervive en
su tiempo de vida más allá del trimestre
Casi 5.000 fans en Facebook, y cerca de 4.500 seguidores en twitter, siendo este nuestro
principal canal de visitantes al producto.

Por todo esto, consideramos que SKYHOOK Magazine representa no solo una forma estupenda de dar a
conocer tu producto, sino que además es un estupendo y económico escaparate con el que relacionarse
con un producto alternativo, joven, un proyecto que cada día crece.

¿Qué cuesta aparecer en SKYHOOK?
A continuación presentamos las tarifas publicitarias vigentes en los distintos soportes disponibles en
SKYHOOK Magazine (revista física, revista digital y página web). Estos soportes se puede combinar en los
packs que detallamos justo al final del documento.

Revista trimestral
Papel
SI
SI
SI

Digital
SI (con enlace)
SI (con enlace)
SI (con enlace)

SI

SI (con enlace)

SI

SI (con enlace)

La contratación de las páginas estará sujeta a disponibilidad

Formato
Página Interior
1/2 Página
Contraportada
Contraportada
Interior
Doble Página

Precio
20€
15€
80€
50€
40€

Página Web
Presencia
Megabanner
MastHead
Robapáginas lateral
Half-Banner

Tamaño
1024x90
1024x250
300x350
300x90

Precio
50€/mes
80€/mes
20€/mes
30€/mes

Peso
Sin límite
Sin límite
Sin límite
Sin límite

La contratación del soporte estará sujeta a disponibilidad

Packs Especiales Julio 2017
Nuestros packs especiales combinan la presencia en ambos soportes, además de una presencia especial
en redes sociales garantizada en mínimo 10 menciones al mes en twitter y una publicación dedicada al
mes en facebook. Proporcionan una máxima presencia y un gran ahorro.

Web
Megabanner
(trimestre)
MastHead
(trimestre)
Robapáginas lateral
Half-Banner

Revista

Precio

Ahorro

Contraportada

120€

110€

Contraportada

150€

170€

Doble Página
Página Interior

50€
50€

50€
60€

La contratación de los packs estará sujeta a disponibilidad

Vale, me interesa. ¿Cómo hablamos?
Puedes contactar con nosotros a través de nuestro correo revista@skyhook.es para perfilar cualquier
detalle. Realizamos factura de todos las contrataciones publicitarias, y podemos proporcionarte un
informe del alcance de tu inversión de forma trimestral.

