Tarifas de publicidad 2022
Digital y papel

Calendario editorial 2022
MES

FORMATO

FECHA DE PUBLICACIÓN

Febrero

Digital

Primera semana del mes

Marzo (Primavera)

Papel

Primera semana del mes

Abril

Digital

Primera semana del mes

Mayo

Digital

Primera semana del mes

Junio (Verano)

Papel

Primera semana del mes

Julio/Agosto

Digital

Mediados de julio

Septiembre (Otoño)

Papel

Primera semana del mes

Octubre

Digital

Primera semana del mes

Noviembre

Digital

Primera semana del mes

Noviembre (Invierno)

Papel

Finales de noviembre

Diciembre/Enero

Digital

Mediados de diciembre

Distribución
Digital

Papel

- A través de la app de la revista en
Google Play y Apple Store, desde donde
se podrá acceder a todos los números
que se vayan publicando.

- A través de los pedidos en Zacatrus.es.

- Consulta de la revista directamente en
nuestra web (www.2d6mag.es).

- Otras tiendas de juegos que lo soliciten.

- Se da a conocer el lanzamiento de cada
número en Facebook, Twitter e Instagram;
foros y grupos especializados en juegos
de mesa y a todos los lectores que tengan instalada la app.

- Tiendas físicas de Zacatrus y
Generación X.

- Eventos relacionados con los juegos
de mesa que coincidan con el lanzamiento
de la revista. Por ejemplo, el número de
Primavera estará disponible en la feria
InterOcio y el de Otoño en las LES.

Revista digital
En 2021 cambiamos el formato de la revista.
Ahora se puede leer en cualquier dispositivo móvil
a través de una aplicación descargable de Google
Play y Apple Store. La app es un quiosco digital
que contiene todos los números publicados. Esto
nos permite hacer una revista más interactiva
y multimedia, con muchas más posibilidades
para los lectores y también para los anunciantes. Y
como complemento a esto, también publicamos
la revista en formato PDF.

A finales de noviembre de 2021 contábamos con más de 3.300 descargas
de la app, entre Android e iOS en móvil y tabletas. Además, la revista en
PDF suele tener de media entre 400 y 500 visualizaciones.

Tarifas de publicidad para la revista digital
FALDÓN DE PORTADA
Dimensiones tablet:
768 x 200 píxeles

OPCIÓN 1: Diseño propio
Nos pasas el anuncio totalmente
acabado en formato JPEG, TIFF,
PDF o GIF/MP4 a 150 ppp y lo
ponemos tal cual.
Coste por número:

300 € + IVA

Dimensiones móvil:
750 x 260 píxeles

OPCIÓN 2: Diseño animado
Nos pasas los elementos que componen la
publicidad y te hacemos una propuesta de
anuncio animado para tablet y móvil.
Coste por número:

300 € + 20% adicional + IVA

Tarifas de publicidad para la revista digital
PÁGINA COMPLETA
Dimensiones tablet:
768 x 1024 píxeles

OPCIÓN 1: Diseño propio
Nos pasas el anuncio totalmente
acabado en formato JPEG, TIFF,
PDF o GIF/MP4 a 150 ppp y lo
ponemos tal cual.

Dimensiones móvil:
750 x 1334 píxeles

OPCIÓN 2: Diseño animado
Nos pasas los elementos que componen la
publicidad y te hacemos un propuesta de
anuncio animado para tablet y móvil.

Coste por número:

Coste por número:

300 € + IVA

300 € + 20% adicional + IVA

NOTA: En ambas opciones se puede incluir un vídeo con un recargo de un 20% adicional.

Tarifas de publicidad para la revista digital
MEDIA PÁGINA
Dimensiones tablet:
768 x 512 píxeles

OPCIÓN 1: Diseño propio
Nos pasas el anuncio totalmente
acabado en formato JPEG, TIFF,
PDF o GIF/MP4 a 150 ppp y lo
ponemos tal cual.

Dimensiones móvil:
750 x 667 píxeles

OPCIÓN 2: Diseño animado
Nos pasas los elementos que componen la
publicidad y te hacemos un propuesta de
anuncio animado para tablet y móvil.

Coste por número:

Coste por número:

180 € + IVA

180 € + 20% adicional + IVA

NOTA: En ambas opciones se puede incluir un vídeo con un recargo de un 20% adicional.

Tarifas de publicidad para la revista digital
FALDÓN (1/3 DE PÁGINA)
Dimensiones tablet:
768 x 340 píxeles

OPCIÓN 1: Diseño propio
Nos pasas el anuncio totalmente
acabado en formato JPEG, TIFF,
PDF o GIF/MP4 a 150 ppp y lo
ponemos tal cual.
Coste por número:

120 € + IVA

Dimensiones móvil:
750 x 445 píxeles

OPCIÓN 2: Diseño animado
Nos pasas los elementos que componen la
publicidad y te hacemos un propuesta de
anuncio animado para tablet y móvil.

Coste por número:

120 € + 20% adicional + IVA

Tarifas de publicidad para la revista digital
MÓDULO
Dimensiones tablet:
360 x 400 píxeles

OPCIÓN 1: Diseño propio
Nos pasas el anuncio totalmente
acabado en formato JPEG, TIFF,
PDF o GIF/MP4 a 150 ppp y lo
ponemos tal cual.
Coste por número:

75 € + IVA

Dimensiones móvil:
360 x 400 píxeles

OPCIÓN 2: Diseño animado
Nos pasas los elementos que componen la
publicidad y te hacemos un propuesta de
anuncio animado para tablet y móvil.

Coste por número:

75 € + 20% adicional + IVA

Otras opciones de publicidad para la revista digital
OPCIÓN 1:

Vídeo
Nos pasas un vídeo en formato MP4 y lo incluimos en una
página completa o en alguna
sección que te interese.
Coste por número:

120 € + IVA

OPCIÓN 2:

Próximo crowdfunding
Incluye:
- Un módulo de publicidad.
- Una noticia sobre el anuncio
de una próxima campaña de
financiación.
Coste diseño propio por número:

75 € + IVA
Coste diseño animado por número:

75 € + 20% adicional + IVA

OPCIÓN 3:

Crowdfunding en activo
Muestra el widget de la campaña actualizado en tiempo
real con acceso desde la propia revista al crowdfunding
para poder participar en él.
Coste por número:

- Sin vídeo: 60 € + IVA
- Con vídeo: 75 € + IVA

NOTA: Para otras opciones no contempladas aquí, pregúntanos para estudiar su viabilidad.

Descuentos para la revista digital
Contratando tres o más inserciones
en varios números se aplica un

Precios con el descuento
sin añadir el extra por
diseño interactivo

25%

de descuento sobre
las tarifas anteriores

Página completa: 225 € + IVA
Media página: 135 € + IVA
Faldón: 90 € + IVA
Módulo: 56 € + IVA

¡

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

!

Revista en papel
Desde diciembre de 2018
venimos publicando
un número en papel
cada trimestre, cuyo
lanzamiento coincide con
el inicio de cada estación.
La revista se imprime en
formato DIN A5 en papel
de 100 g con un mínimo
de 48 páginas.

En 2021 hicimos una tirada total, incluyendo los cuatro números,
de 23.000 ejemplares, lo que puede equivaler a una audiencia
estimada de más de 70.000 personas que leen la revista al año.

Tarifas de publicidad para la revista en papel
Página interior:
Dimensiones:
148 x 210 mm
Coste por número:

300 € + IVA

Página interior de
portada o contraportada:
Dimensiones:
148 x 210 mm
Coste por número:

400 € + 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 de publicidad para la revista en papel
Media página:

Faldón (1/3 de página):

Dimensiones:
148 x 105 mm

Dimensiones:
148 x 70 mm

Coste por número:

Coste por número:

180 € + IVA

120 € + IVA

Faldón de portada:
Dimensiones:
148 x 40 mm
Coste por número:

300 € + IVA

IMPORTANTE
Todos los anuncios en papel deberán
entregarse a 300 ppp en formato PDF
o TIFF y con 5 mm de sangre.

Descuentos para la revista en papel
Contratando dos inserciones/año

5%

Contratando tres inserciones/año

10%

Contratando las

¡

cuatro inserciones/año

de descuento sobre
las tarifas anteriores

20%

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

!

Contacto
David Marchal > Director de la revista > 654 838 952 > david.marchal@2d6mag.es
Laura Muñoz > Directora de publicidad > 629 422 552 > laura.munoz@2d6mag.es

Síguenos en:

