
DOSIER PUBLICITARIO



¿Por qué anunciarte en MxPusa?

MxPusa es una página web que corresponde al sector deportivo dedicado especialmente al 
motocross. Nuestra intención es llegar a todo tipo de público, tanto usuarios que practican este 
deporte como usuarios que les gusta disfrutar viéndolo. Esto hace que nuestro público sea muy 
amplio, con una gran multitud de gustos y a�ciones.

La página web MxPusa tiene un alcance muy amplio llegando a una gran masa social de forma 
orgánica y a través de publicidad en diferentes plataformas. Esto hace que tus anuncios y por 
consecuencia tu negocio sea visto por miles de personas diariamente.

Si eres un negocio de la zona, hará que el usuario recuerde tus servicios cuando esté próximo al 
circuito aumentando así el rendimiento de este. Por el contrario, si no eres de la zona, no pasa nada, ya 
que el usuario al ver tu publicidad conocerá tus servicios y/o productos por lo que aumentará el 
interés hacia tu empresa.

¿Cómo funciona?

Es muy sencillo, nuestra web se compone de portada e interior (resto de páginas) en cada una de estas 
dos partes hay huecos de publicidad, que se podrán comprar individualmente, cada uno de esos 
huecos tiene una tarifa diferente.

Hay diferentes tipos de huecos:

+ Hueco portada y hueco interior – Son huecos que ocupan todo el ancho del contenido y se adaptan 
a la versión móvil.

+ Hueco Columna – Son huecos que se alojan en el interior de la web, en la columna de la derecha del 
contenido y se adaptan a la versión móvil pasando a una posición inferior.

+ Hueco Logos Patrocinadores – Es un hueco en el inferior de la página dedicado a todas esas 
empresas que quieran apoyar al club, consiste en poner todos los logotipos de las empresas que 
participen tanto en portada como en interior, los precios de este hueco son muy asequibles.

Los huecos se adaptan tanto a versión escritorio como móvil para que tu publicidad sea lo más legible 
y visual posible.



TARIFAS PUBLICITARIAS EN LA PORTADA WEB 

HUECO PORTADA 1 – 150€ ANUAL

HUECO PORTADA 2 – 100€ ANUAL

HUECO PORTADA 3 – 75€ ANUAL

LOGOS PATROCINADORES 50€ ANUAL



TARIFAS PUBLICITARIAS EN PÁGINAS INTERIORES WEB 

HUECO INTERIOR 1 – 150€ ANUAL

HUECO INTERIOR 2 – 60€ ANUAL

LOGOS PATROCINADORES 50€ ANUAL

HUECO COLUMNA 1 – 100€ ANUAL



TARIFAS VALLAS PUBLICITARIAS CIRCUITO MXPUSA - LARGA ESTANCIA

MxPusa es un circuito con una gran acogida entre todos los que practican este deporte, a su vez está 
situado en una zona donde este deporte siempre ha estado muy presente. Las zonas elevadas que 
rodean al circuito hacen que se pueda ver todo trazado desde un gran número de puntos, lo que 
hace que cualquier valla publicitaria tenga siempre una presencia y un impacto visual directo sobre 
todos los asistentes a los eventos. 

Además desde RRSS intentamos reforzar la presencia de los patrocinadores, mencionandolos en los 
distintos formatos facilitados por dichas plataformas, las cuales gozan de un buen alcance órganico y 
publicitario, llegando a picos de 43.000 cuentas alcanzadas en los meses de campañas publicitarias 
realizadas por MxPusa.

TARIFAS

5 años de publicidad en el circuito --------------- 2000€ (de 1 a 3 vallas publicitarias)  
1 año de publicidad en el circuito ----------------- 500€ (de 1 a 3 vallas publicitarias) 

Cada anunciante podrá poner de 1 a 3 vallas publicitarias con las tarifas anteriormente mencionadas, 
se aceptará cualquier tipo de soporte adecuado (lonas, vinilos, etc…) se deberá comunicar al Club el 
soporte que se va a querer usar y la ubicación de este, para poder hacer una valoración y descartar 
que se ponga en peligro la integridad de ningún piloto.



TARIFAS PUBLICITARIAS MXPUSA - DÍAS DE EVENTOS ESPECIALES

En MxPusa se realizan diferentes eventos a lo largo de la temporada, desde concentraciones de motos 
exhibiciones, MxChristmas... hasta campeonatos regionales de CLM tanto de MX como de enduro. 
Estos eventos tienen una gran repercusión en redes sociales y un mayor alcance que un día normal de 
entrenamientos en el circuito. Es por eso que en MxPusa damos la oportunidad de explotar los 
espacios publicitarios a todos los anunciantes de una manera especial. 

En estos eventos especiales, puedes aprovechar los huecos publicitarios que disponemos en los 
carteles del evento y en todo el area del circuito. 

A continuación informamos de las tarifas correspondientes para esos días de eventos especiales. 

Los precios indicados son para la duración total del evento.   

TARIFAS

Logotipo colaborador:  Inserta tu logotipo en la parte inferior del cartel o�cial del circuito y en el 
cartel o�cial de la federación por solo 30€, nuestro cartel será publicado en redes sociales y se pondrá 
en rotación publicitaria, para asegurar el máximo alcance obteniendo así una gran visibilidad.

Logotipo patrocinador del circuito:  Si quieres destacar tu negocio en el cartel o�cial del circuito, tu 
opción será esta. Por solo 150€ tu marca será más visible que el resto, estará situado fuera de la franja 
inferior destinada para los logotipos colaboradores y en una zona del cartel más visible y privilegiada.

Vallado perimetral del circuito:  Si quieres que tu publicidad sea vista y fotogra�ada por todos los 
asistentes del circuito esta es tu mejor opción. Facilitamos un espacio de 5m de ancho por 1,5m de 
alto. Podrás elegir la zona del circuito que quieras (siempre que esté disponible). Puedes dividir tu 
espacio en varios sectores, por ejemplo, podrás usar dos publicidades de 2,5m de ancho por 1,5m de 
alto cada una. La tarifa por cada 5m de ancho y 1,5m de alto es de 100€. Puedes adquirir todos los 
espacios de 5x1,5m que necesites.  

Banderolas publicitarias:  ¿Quiéres distribuir tus banderolas publicitarias por el perímetro exterior 
del circuito? Podrás poner hasta 5 banderolas por 100€ y repartirlas por todas las zonas autorizadas 
para ello. Haz que tu publicidad sea visible desde cualquier punto del circuito. 



MCMXPUSA@GMAIL.COM


