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CONÓCENOS
En Pasión Amarilla crecemos contigo. El portal oficial de los aficionados de la UD Las
Palmas vuelve esta temporada con más fuerza que nunca. Con muchas novedades,
sorteos, promociones y noticias referentes a nuestra querida UD Las Palmas y al fútbol
que nos apasiona. En Pasión Amarilla hemos decidido dar el salto y queremos que tú nos
acompañes. No te arrepentirás.

¿POR QUÉ ANUNCIARSE EN PASIÓN AMARILLA?
Enarbolamos la bandera de la afición y
nuestros medios siempre están abiertos
a la opinión de aficionados y peñas. Todo
con el objetivo de apoyar y engrandecer a
la UD Las Palmas.

podrás encontrar toda la información
actualizada referente a la UD Las Palmas
así como fútbol nacional e internacional
y reportajes futbolísticos. Nos mueve este
maravilloso deporte.

Estamos presentes en TODOS los actos y
acontecimientos deportivos e institucionales
siguiendo día a día toda la actualidad
que gira en torno a la UD, una pasión y
un sentimiento. Aquí no hay horarios hay
dedicación incondicional.

Nuestra presencia y relevancia en redes
sociales sube exponencialmente.

En Pasión Amarilla contamos con la
aprobación del club que avala nuestra labor.
Además somos estrechos colaboradores
del periódico Canarias 7, todo un referente
en la comunicación en las Islas Canarias.
Podrás visitar Pasión Amarilla a través
de nuestra web o mediante la web del
periódico Canarias 7 donde tenemos
presencia muy destacada.
En nuestro portal, pasionamarilla.com con
una media de 20.000 visitas mensuales

En la actualidad interactuamos con más
de 30.000 seguidores en nuestras cuentas
de Facebook, Twitter e Instagram. Somos
conscientes de la importancia de las redes
sociales en nuestra sociedad y estamos
en constante aprendizaje. Contamos
con un equipo de colaboradores muy
cualificado en el mundo se los medios de
comunicación.
Sabemos movernos. No lo pienses más.
Pasión Amarilla es tu portal. Crece con
nosotros. Anuncíate, presupuestos sin
compromisos. Te esperamos !!

PÁG. 03

HOME
BANNER SUPERIOR PORTADA
TIPO LAYER (EN MOVIMIENTO)
1/2 TEMPORADA

200€ ( x MES ) // TEMPORADA 170€ ( x MES )

RESPONSIVE TABLET

HOME
BANNER CENTRAL PORTADA
TIPO LAYER (EN MOVIMIENTO)
1/2 TEMPORADA

200€ ( x MES ) // TEMPORADA 170€ ( x MES )

PÁG. 04

HOME
BANNER INFERIOR PORTADA
TIPO LAYER (EN MOVIMIENTO)
1/2 TEMPORADA

120€ ( x MES ) // TEMPORADA 100€ ( x MES )

HOME
BANNER PIE PORTADA
TIPO LAYER (EN MOVIMIENTO)
1/2 TEMPORADA

120€ ( x MES ) // TEMPORADA 100€ ( x MES )

PÁG. 05

NOTICIAS
BANNER SUPERIOR INTERIOR
TIPO LAYER (EN MOVIMIENTO)
1/2 TEMPORADA

200€ ( x MES ) // TEMPORADA 170€ ( x MES )

RESPONSIVE TABLET

NOTICIAS
BANNERS LATERALES INTERIOR
TIPO LAYER (EN MOVIMIENTO)
· Opción 600 x 800px:
1/2 TEMPORADA 200€ ( x MES )
TEMPORADA 170€ ( x MES )
· Opción 350 x 180px:
1/2 TEMPORADA

120€ ( x MES )
TEMPORADA 100€ ( x MES )
RESPONSIVE TABLET

PÁG. 06

ARTÍCULO NOTICIAS
BANNER CENTRAL INTERIOR
TIPO LAYER (EN MOVIMIENTO)
1/2 TEMPORADA

160€ ( x MES ) // TEMPORADA 140€ ( x MES )

RESPONSIVE TABLET

PÁG. 07

OTRAS PÁGINAS
BANNER SUPERIOR INTERIOR
TIPO LAYER (EN MOVIMIENTO)
1/2 TEMPORADA

200€ ( x MES ) // TEMPORADA 170€ ( x MES )

RESPONSIVE TABLET

OTRAS PÁGINAS
BANNERS LATERALES INTERIOR
TIPO LAYER (EN MOVIMIENTO)
· Opción 600 x 800px:
1/2 TEMPORADA 200€ ( x MES )
TEMPORADA 170€ ( x MES )
· Opción 350 x 180px:
1/2 TEMPORADA

120€ ( x MES )
TEMPORADA 100€ ( x MES )
RESPONSIVE TABLET

PÁG. 08

PUBLI-REPORTAJES
El publirreportaje muestra los aspectos relevantes de una organización o empresa,
estas pueden optar por este recurso cuando se presenten acontecimientos
corporativos positivos como alianzas estratégicas, nuevas iniciativas, premios
así como la trayectoria que ha tenido en un determinado sector.
Este servicio tiene un costo de 280€ por noticia patrocinada. Al publicarla en
nuestra web posteriormente será compartida en nuestras redes sociales.

ESPECIFICACIONES PUBLICIDAD
· Todos los tamaños están en píxeles ancho por alto.
· El peso máximo de los ficheros será de 150 KB.
· Los formatos pueden ser: .jpg / .png / .gif
· Contratos de temporada completa o media, descuento del 5% por pagos al contado.
· Las tarifas no incluyen el 7% de IGIC
Dentro de la tarifa mensual del banner, en Pasión Amarilla te ofrecemos otras muchas
más promociones, tales como sorteos en colaboración con el anunciante, promociones,
noticias referentes a su empresa, etc.
Somos profesionales de la publicidad y contamos con la ventaja de ser aficionados
incondicionales, esperamos volver juntos con nuestro equipo a la élite del fútbol español.
Lo más importante es crecer unidos y llevar orgullosos el escudo de la Unión Deportiva
Las Palmas. ¡¡ El equipo de todos !!

PÁG. 09

ESTADÍSTICAS RRSS
Pasión Amarilla
Me gusta 17,2 mil
Seguidores 17.211
Udpasion
Seguidores 3.233

@UdPasion
Me gusta 19,6 mil
Seguidores 3.094
Canal Pasión Amarilla
Visualizaciones 34.733

ESTADÍSTICAS WEB
www.pasionamarilla.com
Visitantes únicos por mes 4.981 usuarios
Visitantes de página por mes 10.883 visualizaciones

« Nuestra riqueza se encuentra en todos ustedes, en los que aman el escudo que nos
une como aficionados de nuestro equipo. Todo lo que somos y lo que conseguimos, va
para seguir creciendo y llevando a la U.D hasta la victoria. Somos ricos en felicidad,
somos ricos en pasión, somos de la U.D Las Palmas.
No nos lucramos con la publicidad que mostramos, todo lo que se consigue va para
ampliar el nombre del equipo y para devolver todo este amor y pasión a la mejor grada
de España, a la mejor afición del mundo !! ».
Pasión Amarilla.

PÁG. 10

M. +34 670 531 643 · info@pasionamarilla.com
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