
AUSPICIOS 
2018



El torneo 2018 se juega en 
Rumbo Deportivo: un equipo 
de profesionales llevará a sus 
hogares los partidos más 
destacados de la Primera 
División. 

Los tres derbis, los clásicos de 
Colonia, los duelos más 
importantes de cada semana... 
El fútbol se vive también en 
www.rumbodeportivo.cl 



Derechos 
comerciales 

Radio



Mención de marca/producto/servicio de 5" al 
cierre de la emisión

11 menciones de máximo 10" hechas por 
nuestro locutor comercial o conductor (1 en 
previo, 4 en primer tiempo, 1 en entretiempo, 
4 en segundo tiempo, 1 en postpartido).

$35.000 
IVA incluido, valor mensual.

Tendrán exclusividad para tomar auspcio Scotiabank (Bancos), Loto (juegos de azar) y Red MTS 

(Ferreterías), por ser auspiciadores de Primera 'A', 'B' y Copa Chile respectivamente



Iniciativas 
especiales 

Radio



Opción 'Pitazo' 
(máximo dos auspicios, espacio compartido) 
1 mención de 30" previo al pitazo inicial del 
primer y segundo tiempo. 
1 mención de 30" posterior al pitazo final del 
primer y segundo tiempo. 
Valor: $25.000 

Opción 'GOL' 
(Máx. un avisante) 
Mención de marca/producto/servicio previo al 
recordatorio del autor del gol y frase de 5" 
posterior a ello. 
Seis (6) "llamadas al gol" en los minutos 15, 30 y 
45 del primer y segundo tiempo de hasta 10 
segundos, respectivamente. 
Valor: $70.000 

Opción 'jugada' 
Mención de marca, producto o servicio asociado 
a una jugada específica del partido. 
Valor: a determinar con el avisante, dependiendo 
del tipo de jugada a patrocinar 

IVA incluido. Otras opciones no especificadas en esta página pueden consultarse en nuestro correo.



Condiciones 
generales de 
contratación



* Solo se permitirá un anunciante por rubro, el cual bloqueará otros anuncios en esta categoría. 

* En las menciones que se anuncien marcas/productos/servicios distintos al contratante, se cargará un 
10% extra por cada una. 
* Rumbo Deportivo podrá no emitir determinados anuncios que vulnere los principios de legalidad, 
autenticidad, veracidad y libre competencia, o cuando a su juicio pueda causar el rechazo de su audiencia 
o anunciantes. 
* Cualquier anulación de publicidad, deberá ser informada por escrito con un mínimo de 48 horas. De no 
hacerlo en esos plazos, se considerará emitida y facturada. 
* La emisión de publicidad en un partido determinado, deberá ser negociada caso a caso con el 
Departamento Comercial. 
* Todos los textos publicitarios deberán estar en poder de Rumbo Deportivo con mínimo de 48 horas antes 
de la primera emisión. 
* En caso que requiera la creación del texto publicitaro, este tendrá un costo de $5.000 -independiente de 
la oferta contratada-. Estos se facturarán de forma independiente. 
* Se entenderá que un texto de un máximo de 10 segundos no podrá sobrepasar las 40 palabras. Para los 
avisos de 30 segundos, los avisos no podrán pasar las 130 palabras. 

Cualquier otra interrogante, podrá ser requerida a comercial@rumbodeportivo.cl



Existen una serie de descuentos aplicables a la contratación en Rumbo Deportivo: 
Por dos meses, 10% de descuento en el total 
Por tres meses, 15% de descuento en el total 
Por cuatro o cinco meses, 20% de descuento en el total 
Por seis meses o mas, 30% de descuento en el total. 
El descuento aplica al total invertido en el auspicio. No hay descuentos formato a formato. 

La publicidad relativa a formatos exclusivos web se negocia caso a caso, debiendo consutar al 
departamento comercial. 



¡GRACIAS!
Comercialización válida hasta el 5 de diciembre de 2018 

Tus consultas al correo:  comercial@rumbodeportivo.cl

VISITA


