
Imponencia, fortaleza, 
soledad, supervivencia, 
despiertan el deseo de desafío, 
la necesidad de reencuentro 
con la naturaleza y la búsqueda 
de sentido en el hombre, 
un autoconocimiento.



ABRIR UNA VÍA EN LA MONTAÑA, ASCENDER, 
HACER CUMBRE SENTIR ESE ESTADO DE 
GRACIA QUE LLEVA AL HOMBRE A UN CAMBIO 
DE PERSPECTIVA, ES ALGO QUE EXPERIMENTAN 
MILES DE ESCALADORES Y QUE NOSOTROS 
DESEAMOS COMPARTIR A TRAVÉS DE VERTICAL.

POR ESO DIFUNDIMOS LAS ACTIVIDADES QUE 
SE REALIZAN EN ARGENTINA Y EL RESTO DEL 
PLANETA POR ESCALADORES DE TODO EL 
MUNDO.

BRINDAMOS POR MEDIO DE UN CUIDADO 
DISEÑO DE LAS NOTAS, INFORMACIÓN PRECISA 
Y ORIGINAL, ACOMPAÑADA DE INOLVIDABLES 
FOTOGRAFÍAS EN UNA CALIDAD GRAFICA INÉDI-
TA PARA NUESTRO PAÍS.



Esta publicación posee dos ventajas comparativas 
importantes. Por un lado aporta información actual y 
por otro es un articulo coleccionable por la excelencia 
de sus contenidos. Esto permite una mayor duración 
de la pauta publicitaria ya que permanece con el 
lector de manera prolongada.

Nivel socioeconómico: el nivel ABC1 será la franja 
determinante de nuestro público objetivo.
Mayormente masculino y de edades que oscilen entre 
los 18 y 35 años. Estos datos estimativos no excluyen 
a las mujeres ni a personas de otro nivel 
socioeconómico.

El público al que dirigimos la revista es activo, 
practica deportes y asiste a diferentes eventos 
culturales (recitales, muestras, competencias). Es 
informado y está abierto a novedades. Posee gran 
poder de decisión e independencia en su conducta de 
consumo. Su valoración es la calidad de lo que 
adquiere y no su costo.

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

LECTOR



Formato 21,5 x 28 cm
Tapa papel ilustración de 250 grs., con 
polipropileno mate textura suave
Interior papel ilustración de 115 grs.
Encuadernación binder
Frecuencia trimestral
Tirada 15.000 ejemplares
Tamaño promedio 100 páginas
Readership 9
Es el cálculo estimado de acuerdo a lo que se 
considera la media de contactos de acuerdo al 
tipo de medio.

FICHA TÉCNICA



Seleccionamos los contenidos para cada ejemplar, 
dando prioridad a temas como... (aventura reciente, 
personalidad reconocida en el medio)

Realizamos un dossier que nos adentra en todas las 
caracteristicas generales y particulares de cada 
centro/escuela de escalada de nuestro pais, y en 
casos puntuales del resto del mundo.

La entrevista es un punto de conexión con el 
escalador y con su experiencia personal a lo largo de 
su trayectoria.

Además en cada numero presentamos informacion 
actualizada de (novedades bla bla) 

SECCIONES



The North Face
Petzl
Patagonia
Marmot
Patagonia Aventura
Hielo y Aventura
HLS 
Makalu
TopGear
Salewa
Orviz 
Camping-Center
Escalando
Mammut
Rupal
La Brecha
Dedos Colgantes

AAGM
Lepau
Garmont  
Fugate
Maquinodromo
Outside
Libo
Naka
Tarditti 
Raffike
Realization
Andes Vertical
Teknia
Rotpunkt
Ansilta
Forest
Retama

ANUNCIANTES



Estratégica en base a nuestros clientes, puntos 
de venta técnicos y con presencia en los 
núcleos deportivos de invierno y verano, 
además de clubes, instituciones e instalaciones 
deportivas específicas (muros artificiales de 
escalada).

DISTRIBUCIÓN



Formato PC

1. Archivo de Illustrator CS3 o anterior.
Las imágenes contenidas en el aviso deben estar 
guardadas en formato TIF, 300 dpi, medida final.
Enviar archivos de fuentes utilizadas, o convertir 
textos en curvas.

2. Archivo JPG
Medida final, 300 dpi, demasías.

Medida final de la revista (corte)
21,5 x 29,7 cm 

Demasías
de 5 mm para imágenes o fondos de color a sangre

En página izquierda
Demasía izquierda, superior e inferior

En página derecha
Demasía derecha, superior e inferior.

MATERIAL DE ENTREGA

PÁGINA ENTERA

21,5 x 29,7 cm

MEDIA PÁGINA HORIZONTAL

21 x 14,1 cm

MEDIA PÁGINA VERTICAL

10 x 27 cm

1/3 PÁGINA HORIZONTAL

21 x 9,2 cm 1/4 PÁGINA HORIZONTAL

21 x 6,9 cm



Detalle de valores por unidad de compra

Contratapa …………………………….... $21.000

Doble página interior …….…………... $22.000

Pagina par preferencial …………….... $15.750

Pagina par ….………………………….… $14.250

Página impar ….……………………...... $15.750

Media página par ……………….…........ $8.250

Media página impar ………….…….…… $9.750

Solapa vertical par …….………....…..… $5.250

Solapa vertical impar …………………… $6.750

Los valores no contemplan descuentos y/o bonificaciones por 
volumen de compra, continuidad, tipo de anunciante o condición 
del mismo. Tales condiciones especiales serán consideradas en 
cada caso particular que amerite y de común acuerdo.

TARIFAS



ESTEBAN GALLEGO
esteban@egmediabrokers.com
54 11 4861 1721
54 11 (15) 56375153
www.egmediabrokers.com

CONTACTO COMERCIAL


	3: PRESENTACION
	5: SECCIONES
	6: ANUNCIANTES
	7: DISTRIBUCION
	8: PAUTA GRAFICA
	VERTICAL_mediakitdecorelALTA-pag4.pdf
	4: FORMATO

	VERTICAL_mediakitdecorelALTA-ultimapag.pdf
	9: TARIFAS




