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TRAYECTORIA
La revista Gossip Skateboarding es un
ícono para los seguidores de los deportes
de tabla y la cultura urbana, gracias a sus
85 ediciones a lo largo de 20 años.
Esto la transforma en el medio de mayor
penetración en el segmento de jóvenes
interesados en el skateboarding y todo lo
que gira alrededor de este estilo de vida.
En 2001 Gossip Skate Media se expande
y lanza el sitio online GossipSkate.Com.
La explosión del skate y las redes
sociales abren una nueva era en la que
Gossip Skate Media se vuelca a generar
contenidos en un nuevo formato,

comenzando a realizar sus propias producciones
audiovisuales en HD, que se difunden con gran velocidad a
través del sitio, y desde su canal de YouTube y Facebook.
A lo largo de estos 20 años, Gossip Skate Media además se
involucró en diferentes acciones como la Demostración de
Skateboard Profesional del team internacional És Footwear
en Unicenter Shopping, el campeonato profesional Gossip
Street Master (Rosedal de Palermo, auspiciado por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), e innumerables Skate
Tours generando contenidos a lo largo y a lo ancho del país.
Sin dudas, esta trayectoria ubica a Gossip Skate Media en
una posición de privilegio a la hora de comunicar a este
segmento del público jóven.

E P-ROD. HD-VIDEO
ENTREVISTA ATLETA NIK

SKATEPARK. HD-VIDEO
PROCESO CONSTRUCCION
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TARGET
Gossip Skateboarding es una revista
cuya temática y línea editorial se
dirige a un público segmentado de
mediano y gran poder adquisitivo, que
se caracteriza por ser marcador de
estilos (trend setters).
Nivel Socioeconómico: ABC1.
Franja Etaria:
8 a 17 años > 30%
18 a 25 años > 40%
26 a 42 años > 30%
Zona de residencia: Capital Federal,
GBA, capitales de provincias, y otras
ciudades importantes del país.

EL LECTOR
El lector promedio de Gossip es
estudiante secundario/universitario o
jóven
profesional.
Consumidor
de
gaseosas, aguas saborizadas y bebidas
energizantes. Posee notebook o tablet,
Smart Phone, iPod, y cámara de fotos.
Viaja por el país e incluso al exterior en
busca de nueva arquitectura patinable.
Posee una visión de la sociedad en la cual
prime la libertad y el derecho individual.
Consume una amplia variedad musical. Es
un individuo vanguardista en cuanto a su
indumentaria, adoptando líneas y prendas
que posteriormente son adoptadas por
otros sectores de la juventud. Utiliza
códigos lingüísticos específicos para
comunicarse con sus pares, incorporando
terminología propia del skateboarding.
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El Staff de la revista está formado
íntegramente por personas que
practican skateboarding, lo que
asegura una excelente
comunicación entre el medio y sus
seguidores, que se sienten
identificados además con la estética
gráfica y fotográfica, el lenguaje
empleado, y el estilo de las notas.

FICHA TECNICA
Formato: 20 cm. ancho x 26 cm. alto
Tapas: Papel ilustración 250 grs + polipropileno
Interior: 96 páginas papel ilustración 130 grs.
Encuadernación: Lomo Cuadrado Everflex
Frecuencia: 4 ediciones por año
Tiraje: 15.000 ejemplares
Readership: 4:1
Distribución: Gossip Skateboarding se consigue en comercios
especializados en deportes extremos de todo el país, como así tambien en
eventos relacionados con el skateboard, música, fotografía y la industria de
los deportes de acción.

NUESTROS CLIENTES
SPRITE
NIKE
ADIDAS
SONY
PUMA
RIP CURL
DC SHOES
VOLCOM
SKULLCANDY
VULK EYEWEAR
QUIKSILVER
CRISTOBAL COLON
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Media Página $10.140.Página $17.550.-

TARIFAS

Retiraciones $21.450.Contratapa $25.350.Doble Página $28.340.Poster Desplegable (4 paginas) $39.000.Otras creatividades especiales: Consultar.

FECHAS CIERRE 2014
#85 > cierre VIE 21 FEBRERO <sale 20 Marzo>
#86 > cierre VIE 23 MAYO <sale 20 Junio>
#87 > cierre VIE 22 AGOSTO <sale 20 Sept>
#88 > cierre LUN 17 NOVIEMBRE <sale 20 Dic>

Tte. Gral. J. D. Perón 4139 5to G
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
C1199ABA
República Argentina
info@egmediabrokers.com.ar
www.egmediabrokers.com.ar
(5411) 4861.1721
(5411) 5637.5153

11 de Septiembre 3719, Piso 8 / C.A.B.A.
mar keting@gossipskate.com
( 011 ) 15.5509.3110
w w w.GossipSkate.Com

