EL EQUIPO

ESTADIO NUEVA CONDOMINA

LA CIUDAD DE MURCIA

El Real Murcia Club de Fútbol S.A.D. es el equiop de la Ciudad
de Murcia, y el mas representativo y querido de toda la Región.
Actualmente juega en la Segunda división B de España en el
grupo 4.

El Estadio Nueva Condomina fue inaugurado el 11 de octubre
de 2006. Anexo al estadio se encuentra el centro comercial
homónimo, y varias urbanizaciones. Todo en conjunto sumará
un total de 2.139.695 m2. Este macrocomplejo está conectado
con el centro de la ciudad mediante el tranvía de Murcia.

La capital del municipio y de la comunidad autónoma de la

Capacidad actual: 31.179 espectadores

Ciudad universitaria con cerca de 80.000 estudiantes, por su

Palco de honor: 163 butacas

posición estrátégica en el extremo sur oriental de la península,

Ha militado un total de 18 temporadas en Primera División
y 55 en Segunda División, siendo el equipo que más títulos
de campeón de Segunda División y el que ha logrado más
ascensos a Primera.
Destaca la gran afición y fidelidad de los seguidores
pimentoneros, quienes aupan día tras día al escudo Centenario
con el mismo ánimo y pasión de volver a pasear el Grana por la
Primera División de la Liga española.
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Butacas ViP: 368

Región de Murcia está situada en el sudeste de la Península
Ibérica a 40 kilómetros Mar Mediterráneo. Con 485.712
habitantes, Murcia es la 7a ciudad en población de España.

es el centro neurálgico de una bastísima área industrial
y turística que se extiende más allá del límite de la Región,

32 Palcos Privados – 30 de 13 plazas – y 2 de 17 plazas –

dotando de infraestructuras y servicios a más de 3 millones

Zona de prensa: cabinas de radio, TV y pupitres para prensa.

de personas.
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DOSSIER PATROCINADORES

PUBLICIDAD IMPRESA | VALLAS
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PUBLICIDAD IMPRESA | VALLAS | U TELEVISIVA
Valla Publicitaria que permite la visibilidad de la marca o productos tanto por el
público asistente al partido, como para los telespectadores de la retransmisión
del encuentro y resúmenes deportivos en diferentes cadenas.
Es el formato de publicidad impresa más recomendado para aquellas empresas
que quiran un mayor impacto visual tantro a nivel regional como nacional.
Formatos:
Simple
5m

1m

Doble
10m

Avda. del Estadio S/N - CP: 30110 - Churra, Murcia, España • 968 242 812 • www.realmurcia.es

5

PUBLICIDAD IMPRESA | VALLAS | 1a LÍNEA MONOCOLOR
Valla Publicitaria en Ia linea ubicada entre el terreno de juego y la primera
grada, situado en el perimetro de lateral y fondos del estadio, con fondo grana
preparada para la inserción de logotipos en blanco.
El efecto es similar al de la U TELEVISIVA, permitiendo la visibilidad de la marca
o producto por todo el público asistente al encuentro y por las cámaras de
televisión y demás medios.
Formatos:
Simple
5m

1m

Doble
10m
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PUBLICIDAD IMPRESA | VALLAS | CONTRA U TELEVISIVA
Valla Publicitaria 1 cara situada en Ia linea ubicada entre los banquillos y los
córneres de la tribuna preferente.
Permite la visibilidad de la marca o productos a todo el público asistente al
encuentro, y en retransmisiones deportivas, pero en menor medida que la U
TELEVISIVA, al no enfocarla la cámara principal.
Formatos:
Simple
5m

1m

Doble
10m
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PUBLICIDAD IMPRESA | VALLAS | FOTO OFICIAL
Valla Publicitaria 1 cara. Se sitúa delante del equipo justo antes de que se inicie
el partido y en el momento en que se realiza la foto oficial del encuentro.
Es utilizada por los diferentes medios de comunicación como foto de partido.
Ofrece gran visibilidad ya que es el momento en el que se capta la atención del
público y de los medios de comunicación.
Formato:

0’5m

3m
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PUBLICIDAD IMPRESA | VALLAS | CAMPO DE ENTRENAMIENTO
Valla Publicitaria 1 cara situada en el Campo de Cobatillas donde cada día de
entrenamiento los medios siguen dicha sesión para realizar los correspondientes
reportajes en las Televisiones y periódicos a nivel local, y regional.
Permite la visibilidad de la marca o productos a todo el público asistente a los
entrenamientos diarios así como a los medios de comunicación.
Formatos:
Simple
5m

1m

Doble
10m

Avda. del Estadio S/N - CP: 30110 - Churra, Murcia, España • 968 242 812 • www.realmurcia.es

9

DOSSIER PATROCINADORES

PUBLICIDAD IMPRESA | LONAS
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PUBLICIDAD IMPRESA | LONAS | FRONTAL ESTADIO
Lona vertical de gran tamaño situada en la parte frontal y más icónica del estadio,
rodeando al nombre del mismo, muy visible a gran distancia, especialmente
desde la entrada del transitado Centro Comercial Nueva Condomina y los
accesos sobre la autovía al mismo.
Especialmente indicada para grandes empresas y corporaciones que quieran
destacarse de la competencia.
Tamaño:
17m

5m
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PUBLICIDAD IMPRESA | LONAS | EXTERIOR ESTADIO
Lonas de gran tamaño y enorme visibilidad, situadas en el perímetro exterior
del estadio, justo tras las gradas, observables tanto desde el Centro Comercial
Nueva Condomina, como desde la Autovía. Su impacto es contiunuo, dado
convierten al estadio en un enorme soporte publicitario, visible todo el año y en
cualquier momento.
Formato superior:
Desde

Hasta

10m

5m

100m

Formato inferior:
Hasta

5m

60m
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PUBLICIDAD IMPRESA | LONAS | TRASERA BANQUILLOS
Espacios publicitarios situados en el suelo en la parte trasera de los
banquillos hasta el muro de tribuna.
Esta publicidad es visible tanto en la previa al partido como durante todo el
encuentro, teniendo una gran repercusión mediatica, tanto como para los
aficionados durante el encuentro como para los médios de comunicación
que retransmiten el encuentro o los resúmenes de prensa y tvelevisión.
Formatos:
Principales X4

Auxiliares X4

5m

1,5m
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1,5m
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PUBLICIDAD IMPRESA | LONAS | PREVIA AL PARTIDO
Publicidad de gran impacto por su volumen de tamaño, (9x3 metros).
Se ubican en el terreno de juego en la previa de cada partido una hora
antes del comienzo del encuentro.
Gran impacto televisivo ya que se expone durante el calentamiento de los
equipos, así como en las entrevistas y retrasnmisiones previas al encuentro.
Tamaño:

3m

9m
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PUBLICIDAD IMPRESA | LONAS | CÍRCULO CENTRAL
Lona de gran tamaño, se ubica en el centro del campo en
la previa de cada partido una hora antes del comienzo del
encuentro. Gran impacto televisivo.

18,5m

Su público objetivo lo forman compañías con un interés
de clientes no sólo local sino nacional. De esta manera
permite la visibilidad de la marca o productos por el público
asistente al encuentro y por la televisión y demás medios
de comunicación.
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DOSSIER PATROCINADORES

PUBLICIDAD IMPRESA | VINILOS
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PUBLICIDAD IMPRESA | VINILOS | EXTERIOR ESTADIO
Todo el exterior del estadio es un enorme soporte publicitario perfecto para que las empresas publiciten sus productos y servicios tanto a los miles de asistentes que que se
congregan horas antes de los partidos, como a la gente de paso hacia el centro comercial o los edificios próximos.
Se trata de espacios perfectos para colocar tanto logotipos corporativos, como carteles publicitarios completos.

ACCESOS ESTADIO

CRISTALERA

Todo el público de cada encuentro accede a las gradas
a través de estas puertas. Perfectas para logotipos.

Las escaleras de subida al estadio desde la calle acaban en la fachada, por lo que las cristaleras son un soperte
perfecto para identidades corporativas, visibles tanto por los asistentes, como para las retransmisiones televisivas.v

PERÍMETRO DEL ESTADIO
Los espacios abiertos entre als puertas de acceso
son zona de paso para los miles de asistentes a los
encuentros, por lo que son perfectas para publicitar
productos o servicios.
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PUBLICIDAD IMPRESA | VINILOS | ESCALERAS
Publicidad posiconada en los frontales de las escaleras de grada.
Es una publicidad con una captación efectiva e insconsciente en su visualización
para los asistentes a los encuentros, y los medios de comunicación que
retrasnmiten los encuentros y resúmenes deportivos.
Tamaño de cada vinilo

Hasta

17cm

100cm

32 ESCALERAS
64 VINILOS CADA UNA
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PUBLICIDAD IMPRESA | VINILOS | VOMITORIOS
Publicidad posiconada en los frontales de los accesos a las gradas superiores, en las
paredes.
El efecto es similar al de las escaleras, pero las paredes permiten vinilos de mayor
tamaño, visibles desde cualquier punto del estadio tanto por los especatoders como
por las cámaras de tv.
Formato Escalera (32 unidades)
Formato Salidas (32 unidades)
Tamaño de cada vinilo

17cm
Hasta

17cm

100cm
100cm
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PUBLICIDAD IMPRESA | VINILOS | CRISTALERA PALCOS
Publicidad posiconada en los palcos personalizados de empresa. Hacen
distinción de la propiedad y ubicación de una empresa dentro del estadio.
El público objetivo lo forman el público asistente al encuentro, así como el
resto de compañías poseedoras de palcos, convirtíndolo en un escaparate
interempresas.
Tamaño de cada vinilo

Hasta

17cm

100cm
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PUBLICIDAD IMPRESA | VINILOS | MURO PALCOS
Publicidad posiconada en los palcos personalizados de empresa. Hacen
distinción de la propiedad y ubicación de una empresa dentro del estadio.
El público objetivo lo forman el público asistente al encuentro, así como el
resto de compañías poseedoras de palcos, convirtíndolo en un escaparate
interempresas.
Tamaño de cada vinilo

Hasta

17cm

100cm
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PUBLICIDAD IMPRESA | VINILOS | BANQUILLOS
Publicidad de gran impacto por su repercusión mediática. Está ubicada en el
techo de los banquillos oficiales, en la parte trasera y en los laterales.
Visibilidad total de la marca o productos por el público asistente al encuentro,
por la televisión y demás medios de comunicación.
Formatos
Pequeño
5m

10m

Grande
100m

x4
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PUBLICIDAD IMPRESA | VINILOS | TOTEM PORTERÍAS

PUBLICIDAD IMPRESA | VINILOS | TOTEM BALÓN

Estructura publicitaria situada tras ambas porterías del terreno de juego.

Estructura publicitaria sobre la que se sitúa el
balón antes del encuentro.

Son visibles durante todo el encuantro así como en la previa al partido, por lo que
su impacto mediático es muy alto.
Tamaño:

Son visibles durante toda la previa al partido,
tanto por el público como por los medios de
comunicación.

90cm

17cm

100cm

45cm
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PUBLICIDAD IMPRESA | VINILOS | SALA DE PRENSA
La sala de prensa ofrece oportunidades excelentes para la inserción de publicidad en diferentes formatos fijos. Su repercusión mediatica es enorme, dado que las declaraciones
tanto de los jugadores y cuerpo técnico como de la directiva suelen aparecer con una frecuencia muy elevada tanto en los resúmenes deportivos de las cadenas de televisión
como, como en la prensa escrita, dotando a la marca de una visibilidad que de otro modo saldría por un precio mucho más elevado.

LATERAL DE LA SALA DE PRENSA

FOTOCOL

Toda la pared lateral de la sala de prensa es vinilable y esponsorizable con logotipos
de productos o marcas. Si bien su visibilidad es menor que el fotocol, suele salir
frecuentemente en los resúmenes de prensa, y a un tamaño mucho mayor.

Muy conocidos, los fotocol de prensa son las agrupaciones de logotipos situados
tras los protagonistas en las declaraciones a prensa de los diferentes medios de
comunicación. Su vilibilidad es altísima y tiene gran repercusión en diferentes medios.

Tamaño:

Tamaño:
Hasta
100cm
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17cm

Casa vinilo

17cm

X 16 INSERCIONES

100cm
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PUBLICIDAD IMPRESA | VINILOS | AUTOBÚS OFICIAL
El autobús encargado de transportar a la plantilla tanto a los encuentros en localidades
cercanas, como entre el estadio y el campo de entrenamiento, es una excelente opción
publicitaria por lo llamativo y representativo del Club en la Región, al ser muy reconocible
y estar en movimiento.
Incluye tres localizaciones para la inclusión de logotipos de empresas patrocinadoras:
dos a cada lado del bus, y una en la parte trasera, bajo el escudo.
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DOSSIER PATROCINADORES

PUBLICIDAD MULTIMEDIA | ESTADIO
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PUBLICIDAD MULTIMEDIA | ESTADIO | VIDEOMARCADORES
El estadio cuenta con dos grandes pantallas de leds utilizado para remarcar los
principales eventos del encuentro: cambios de alineación, goles, resultado...
Este formato es perfecto para la inserción de sports publicitarios en las previas al
partido y en los descansos del mismo, así como para inserciones de logos durante el
encuentro.

SPOT DE VIDEO
El paquete de spots de video está formado por 2 spots de 20 segundos a emitir en el
previo del partido y el descanso, además de 10 diapositivas del Logo de la empresa o
marca a emitir 5 en el primer tiempo y 5 en el segundo.

INSERCIONES DE LOGOTIPOS
Publicidad a través de impactos en el Videomarcador insertando el Logotipo de la
empresa o producto. Emisión de un mínimo de 8 inserciones de 5 segundos por partido
distribuidas durante el encuentro.

FALDONES
Una opción más económica pero también de gran impacto consiste en contratar faldones
situados bajo la imagen del videomarcador, ocupando aproximadamente una quinta
parte de la superficie de la pantalla.
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PUBLICIDAD MULTIMEDIA | ESTADIO | PATROCINIOS
Los Videomarcadores son usados antes y durante el encuentro para anunciar diversos acontecimientos. Todos estos pueden ser patrocinados por empresas y marcas mediante
la inserción junto a la imagen de su logotipo.

ALINEACIONES

CAMBIOS

GOLES

RESULTADOS JORNADA

Inserción del Logo de la empresa, durante
el anuncio de las alineaciones de ambos
equipos justo antes del comienzo del
encuentro.

Publicidad consistente en Patrocinar en
cada encuentro los cambios de jugadores
que realizan los equipos con Inserción
del Logo de la empresa o producto en el
Videomarcador.

Inserción del Logotipo o el producto en
el videomarcador tras la anotación de un
tanto por parte del REAL MURCIA.

Promoción de la marca durante la
inserción de los resultados de los
diferentes partidos de 2a división B que
se estén disputando en ese momento
(Minimo 4 impactos).

ACCIONES
Publicidad consistente en Patrocinar en
cada encuentro una acción contratada,
como penaltis, fuera de juego
lanzamiento de corners etc.
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PUBLICIDAD MULTIMEDIA | ESTADIO | MEGAFONÍA

PUBLICIDAD MULTIMEDIA | ESTADIO | LCD SALA PRENSA

Publicidad emitida a través de mensajes en la megafonia del Estadio Nueva
Condomina. 3 cuñas en total distribuIdas 2 en el previo del partido quince minutos
antes del encuentro y 1 en el descanso.

Inserción del logotipo de la empresa o producto en las pantallas de LCD situadas bajo
los micrófones de los intervinientes en las ruedas de prensa.

Público Objetivo: Lo forman empresas con clientes locales y una audiencia global.
Presencia auditiva de la marca o producto por todo el público asistente al encuentro.
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Se trata de una publicidad de gran impacto medíatico, dado que a dichas convocatorias
acuden tanto medios impresos como canales de televisíón que se encargand e difundir
la imagen de la empresa en los resúmenes deportivos y átreas de deporte.
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DOSSIER PATROCINADORES

PUBLICIDAD MULTIMEDIA | INTERNET
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PUBLICIDAD MULTIMEDIA | INTERNET | REALMURCIA.ES
Nuestra página web es visitada a diario por miles de personas para informarse de las últimas novedades del equipo.
Desde ella también se accede a al compra de entradas y a una ampla selección de servicios como contenidos multimedia,
concursos, venta de abonos, etc., que hacen que se comporte como un auténtico portal de información muy valioso para
nuestros aficionados.
Las empresas que se publicitan en nuestra web consiguen una gran visibilidad y repercusión tanto dentro como fuera
de nuestra región.

LANDING PAGE

BANNERS

Consiste en incluir una pieza publicitaria dentro del
área principal superior de la página de inicio web del
REAL MURCIA C.F.

La forma más tradicional y primera de publicidad en
la web. Imagen fija o animada con enlace a la web
personal de la empresa anunciante o producto, situada
en la barra lateral que aparece en todas las páginas
interiores de nuestra web. Los sitios elegidos para
incluir banners en general cuentan con un gran tráfico.

Posee un gran impacto inmediato por su tremenda
visibilidad gracias a su tamaño y se suele relacionar a
campañas del Club.
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PATROCINADORES
Situados abajo en el pié de todas las páginas de la
web se encuantra una recopilación de marcas que
patrocinan todos los contenidos relativos a la actividad
del club que aparecen en el portal.
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PUBLICIDAD MULTIMEDIA | INTERNET | REDES SOCIALES
Consiste en incluir una pieza publicitaria combinada en una publicación mediante tuit o publicación. En la
publicación combinada el REAL MURCIA C.F. menciona a la empresa que participa en la acción e incluye
diseño personalizado de la acción.
A fecha de agosto de 2018 son 110.000 seguidores en Twitter, siendo la red con mayor actividad,
seguimiento y repercusión en uso por el Club.
Público Objetivo: El público objetivo está formado por compañías con un interés de clientes global.
perfiles de empresas tecnológicas o con actividad propia en redes sociales son las más óptimas para
desarrollar accio-nes combinadas.
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DOSSIER PATROCINADORES

PUBLICIDAD MULTIMEDIA | RADIO
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PUBLICIDAD MULTIMEDIA | REAL MURCIA RADIO
El Club posee su propia cadena de radio, que puede ser escuchada tanto desde la frecuencia 106.9
como desde la web del equipo, en la cual se emiten dos veces al día toda la información relevante y
novedades del equipo grana.
A demás retransmite cada jornada los encuentros tanto del equipo de futbol como de baloncesto,
llegando las emisiones a todos aquellos que no se han podido acercar a los respectivos partidos.
CUÑAS
Anuncios de radio con una duración de 20 segundos
FLASHES
Cuñas breves durante el desarrollo del partido.
MENCIONES
Cuña en directo locutada por el director del programa
durante el desarrollo del partido.

BANNER
IMAGEN publicitaria horizontal formato 7:1, insertada
en la parte superior de página de RMU RADIO que
aparece de forma ROTATIVA durante 5 segundos y en
conjunto al resto de anunciantes.

Paquetes:

CUÑAS

2 cuñas diarias de lunes a viernes. 22 días/mes. = 44 cuñas al mes.

PAQUETE
NORMAL

A. 2 cuñas diarias de lunes a viernes. 22 días/mes. = 44 cuñas al mes.
B. 3 cuñas en cada uno de los programas de retransmisión de partido. 8 partidos (4
fútbol y 4 baloncesto). = 24 cuñas en los fines de semana.
C. 2 flashes durante el partido. 4 partidos (futbol). = 8 menciones mes.

PAQUETE
ESPECIAL

A. 2 cuñas diarias de lunes a viernes. 22 días/mes. = 44 cuñas al mes.
B. 3 cuñas en cada uno de los programas de retransmisión de partido. 8 partidos (4
fútbol y 4 baloncesto). = 24 cuñas en los fines de semana.
C. 2 menciones durante el partido, a elegir fútbol o baloncesto. 4 partidos mes.
Banner incluido en radio online para los paquetes Normal y Especial
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DOSSIER PATROCINADORES

MEDIOS PROPIOS
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MEDIOS PROPIOS | PROGARMA DEL PARTIDO
Antes de cada partido, el club reparte un magazine muy apreciado entre todos
los aficionados que se desplazan al encuentro. En el se incluyen, a parte de la
alineación, datos del rival del partido, entrevistas a jugadores, estadísticas, y
todo tipo de noticias relacionadas con el club.
Toda la parte trasera está formada por un poster, por lo que el
programa es una pieza coleccionable muy apreciada.
Entre sus páginas incluye banners de publicidad de gran impacto
y utilidad a la hora de publicitar productos y promociones, y
localizaciones para logotipos de patrocinadores del club.

Formatos

DOBLE

40mm

140mm

SIMPLE
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MEDIOS PROPIOS | REPARTO DE PUBLICIDAD
ASIENTOS ESTADIO NUEVA CONDOMINA
Reparto de publicidad en el Estadio el día del partido. La
publicidad la distribuimos en los asientos del estadio Nueva
Condomina. El material promocional será provisto por la
empresa anunciante, la distribución en los asientos corre a
cargo del Club.
El público objetivo está formado por compañías locales,
regionales y nacionales con un interés de clientes global. Se
trata de una publicidad atractiva y directa ya que se entrega
en mano a todo el público asistente al encuentro.

PUERTAS ESTADIO NUEVA CONDOMINA
Reparto de publicidad en el Estadio el día del partido. La
publicidad la distribuimos en los asientos del estadio Nueva
Condomina. El material promocional será provisto por la
empresa anunciante, la distribución en los asientos corre a
cargo del Club.
El público objetivo está formado por compañías locales,
regionales y nacionales con un interés de clientes global. Se
trata de una publicidad atractiva y directa ya que se entrega
en mano a todo el público asistente al encuentro.
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DOSSIER PATROCINADORES

EVENTOS
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EVENTOS | ESTADIO/GRADA Y TERRENO DE JUEGO
El interior del estadio de la Nueva Condomina es un entorno impresionante para la
presentación de productos, vehículos, cata de productos, nuevas marcas etc. Tanto el
terreno de juego como las gradas y las zonas de acceso son aprovechables.

EVENTOS | EXPLANADA DE LA NUEVA CONDOMINA
Todo el perímetro exterioe del estadio es una enorme explanada elevada, muy visible
y transitada por los visitantes tanto del campo como del centro comercial, ideal para
eventos de marca y presentación de productos.
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EVENTOS | PALCO AUTORIDADES Y ANTEPALCO
Los palcos son contratables para eventos de alto nivel o interempresas, dotando a
la marca de un gran caché. Para eventos aún más concurridos, la zona de antepalco
alberga salas de prensa, almacenes para cátering, y todas las comodidades necesarias.

EVENTOS | EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS
Los accesos al interior del estadio están habilitadas con kioskos y barras
preparadas para la exposición de nuevos productos o para la promoción
de servicios, que combinados con publicidad o megafonía, pueden atraer
a los numeriosos asistentes.
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