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6 anuncio ⅙ de pàgina

Sin inserción 
publicitaria
adicional

10% de 5.000 
sobres vendidos

8 anuncios de ½ página 
y 12 anuncios de cromos

(2) coste de 400 € la hoja de 4 páginas, y 

25 € el cromo publicitario.

*comisión sobre la venta de cromos 

después de impuestos.

900€ 3.000€

0€ 3.200€
-800€

413€ 1.054€

1.313€ 6.454€

Un proyecto único de gran impacto y rentabilidad asegurada.

Este modelo le permite reemplazar su folleto o calendario anual con un proyecto divertido y unificado para los más 
pequeños y también para los más grandes.

Las 2 páginas de publicidad ofrecidas pueden utilizarse para generar ingresos adicionales o para dar valor a sus 
patrocinadores actuales.

*comisión sobre la venta de cromos 

después de impuestos.



Preparación por parte del club de un 
archivo de Excel con los nombres, 
categorías de los jugadores…, necesario 
para las sesiones de fotos. 





Capacidad para proporcionar 
directamente su creatividad 

INSERCIONES 

Páginas siguientes: comité de dirección, 
personal, voluntarios, árbitros.



Dentro de los sobres, pondremos X 
cromos con un vale por un 
premio, tipo libretas, bufandas, 
camisetas, pelotas, artículos 
deporticos…

Premio seguro a los 5 primeros en 
terminar la colección.
Como por ejemplo:

1 Póster XXL de su equipo

Entre todos los que acaben la 
colección, se hará un gran sorteo con 
diferentes premios: videoconsolas tipo 
Nintendo, Camisetas de equipos, 
material deportivo… 

Tanto el club como Icromos aportarán 
regalos de sus patrocinadores.

Icromos aporta producto de regalo para 
hacer inolvidable el día de la 
presentación de la colección, donde se 
hace la entrega del álbum de cromos a 
todos los protagonistas. Un día muy 
especial para ellos, que se lo intentamos 
endulzar con regalitos para disfrutar.



"Muchos clubes ya se han involucrado en este proyecto y nadie se arrepiente. 
¡Te dejamos juzgar por ti mismo! "
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