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calendario editorial 2019

MES FORMATO FECHA DE PUBLICACIÓN

Febrero Digital Primera semana del mes

Marzo Papel Primera semana del mes

Abril Digital Primera semana del mes

Mayo Digital Primera semana del mes

Junio Papel Primera semana del mes

Julio/Agosto Digital Mediados de julio

Septiembre Papel Primera semana del mes

Octubre Digital Primera semana del mes

Noviembre Digital Primera semana del mes

Noviembre Papel Finales de noviembre

Diciembre Digital Mediados de diciembre



distribución

- Descarga a través de nuestra página 
  web (www.2d6mag.es) y redes sociales 
  como Facebook, Twitter e Instagram.

- Foros y grupos en redes sociales 
  especializados en juegos de mesa.

- Por WhatsApp a los miembros de la 
  Comunidad 2d6Mag.

papel
- A través de los pedidos en Zacatrus.es.

- Tiendas físicas de Zacatrus, 
   Generación X y Júpiter Juegos.

- Otras tiendas de juegos que lo soliciten.

- Eventos relacionados con los juegos de
   mesa que coincidan con el lanzamiento
   de la revista.

digital



tarifas publicidad revista digital
Media página:

Dimensiones:
640 x 800 píxeles

Coste por número:
180 € + IVA

Página completa:

Dimensiones:
1280 x 800 píxeles

Coste por número:
300 € + IVA

Módulo:

Dimensiones:
400 x 400 píxeles

Coste por número:
75 € + IVA

Faldón (1/3 de página):

Dimensiones:
430 x 800 píxeles

Coste por número:
120 € + IVA



descuentos revista digital

Contratando tres o más inserciones 
a lo largo del año se aplica un 25% de descuento sobre 

las tarifas anteriores

Precios con el descuento

Disfruta de un descuento de un 10% adicional si, 
además, contratas publicidad para la revista en papel¡ !

Página completa: 225 € + IVA
Media página: 135 € + IVA
Faldón: 90 € + IVA
Módulo: 55 € + IVA



descuentos revista digital

Disfruta de un descuento de un 10% adicional si, 
además, contratas publicidad para la revista en papel¡ !

Faldón de publicidad

Una página en la 
sección De qué va

+

+
Icono carrito 
de la compra

120 € + IVA

Módulo de publicidad

Una página en la 
sección De qué va

+

+
Icono carrito 
de la compra

80 € + IVA

Módulo de publicidad

Un tercio en la 
sección Crowdfunding

+

70 € + IVA



tarifas publicidad revista en papel
Página interior de 

portada o contraportada:

Dimensiones:
148 x 210 mm

Coste por número:
400 € + IVA

Página interior:

Dimensiones:
148 x 210 mm

Coste por número:
300 € + IVA

Contraportada:

Dimensiones:
148 x 210 mm

Coste por número:
500 € + IVA

IMPORTANTE 

Todos los anuncios en papel deberán 
entregarse a 300 ppp en formato PDF 

o TIFF y con 5 mm de sangre.



tarifas publicidad revista en papel
Faldón (1/3 de página):

Dimensiones:
148 x 70 mm

Coste por número:
120 € + IVA

Media página:

Dimensiones:
148 x 105 mm

Coste por número:
180 € + IVA

Módulo:

Dimensiones:
70 x 70 mm

Coste por número:
75 € + IVA

Faldón de portada:

Dimensiones:
148 x 40 mm

Coste por número:
300 € + IVA



descuentos revista en papel

Contratando dos inserciones/año 5% 

de descuento sobre 
las tarifas anteriores

Disfruta de un descuento de un 10% adicional si, 
además, contratas publicidad para la revista digital¡ !

10% 

20% 

Contratando tres inserciones/año

Contratando las cuatro inserciones/año



contacto

Laura Muñoz > Directora de publicidad > 629 422 552 > laura.munoz@2d6mag.es

David Marchal > Director de la revista > 654 838 952 > david.marchal@2d6mag.es

Síguenos en: 

mailto:laura.munoz%402d6mag.es?subject=
mailto:david.marchal%402d6mag.es?subject=
http://www.2d6magazine.es
https://www.facebook.com/2d6magazine
https://twitter.com/2d6Magazine
https://www.instagram.com/2d6magazine

