
FINAL 
COPA CHILE - 2017 

11 de Noviembre - Concepción 



El evento 

• La gran final de Copa Chile 2017 enfrentará a 
Santiago Wanderers y Universidad de Chile. 

• El compromiso se desarrollará en el estadio 
Alcaldesa Ester Roa de Concepción y se 
disputará el 11-11 a las 17h. 

• Operativo especial de Rumbo Deportivo para 
esta final y tu marca puede estar ahí. 



DERECHOS 
COMERCIALES 



• Una mención en previo 
del partido  

• Cinco menciones de 10 
segundos en el primer 
tiempo 

• Una mención en el 
entretiempo 

• Cinco menciones de 10 
segundos en el segundo 
tiempo 

• Una mención en el post 
partido 

• Auspicio clásico 

 

 

 

 

 

 

• $25.000 
• (impuestos incluidos – valor sin impuestos: $20.250)  

 

• Aplican condiciones 
 



Acciones especiales 

• Podrás optar a colocar tu marca junto a 
algunas acciones especiales del partido. 

• Creatividad asociada a la jugada dependiendo 
de la marca. 



Acciones especiales 

• Goles 
• Frase asociada a la acción 

del gol con creatividad 
acorde a la ocasión. 

• “llamadas al gol” en pre-
partido y en los minutos 20 
y 40 de cada tiempo, 
independiente de si hay o 
no goles, más una mención 
en el entretiempo. 

• $35.000 (impuestos incluidos) 

• Otras jugadas  
• (consultar con departamento comercial disponibilidad 

de jugadas) 

• Creatividad asociada a la 
acción escogida, que 
permitirá una completa 
sinergia con tu 
marca/producto/servicio. 

• $31.500 (impuestos incluidos) 



Paquetes de anuncios 

• Económico 

• 1 mención en previo, 2 
en entretiempo, 1 en 
post partido, cada una 
de 10 segundos. 

• $7.500  
(impuestos incluidos, consulte disponibilidad) 

• Premium 

• Paquete estándar más 
una acción del partido 

• $40.000  
(impuestos incluidos, consulte disponibilidad) 



Categorías bloqueadas 

• No está disponible la 
categoría ferreterías y 
patios constructores 

• Red MTS al ser 
auspiciador oficial de la 
competencia, bloquea 
este auspicio quedando 
disponible solo para 
esta empresa. 

 



Condiciones y recargos 

• En caso que el compromiso deba decidirse en lanzamientos 
penales, no habrá menciones adicionales. 

• Las frases deberán estar en poder de Rumbo Deportivo para su 
emisión a más tardar al mediodía del 10 de noviembre. 

• Consulte plazos de pago en comercial@rumbodeportivo.cl 

• Cierre comercialización: 9 de noviembre, a las 20h. 

 

• Recargos: por cada marca/producto/servicio ajeno al anunciante, se 
incrementará en 10% el valor bruto del auspicio. 



comercial@rumbodeportivo.cl 
Puede realizar sus consultas al siguiente correo: 


