
 

 

 
 

 
TARIFAS STREAMING 2021 

 
VARIANTES VÍDEO EN STREAMING  
 
HOT SPOT 

• DESCRIPCIÓN: Mini anuncio formato vídeo 5-10 segundos justo antes de la salida.  

• COSTE: 300 euros en SBK y SSP, 250 euros el resto de categorías* 

• COSTE TODAS LAS CATEGORÍAS: 900 euros 

PRE START SPOT 
• DESCRIPCIÓN: Anuncio de 20-30 segundos antes de la salida, previo a los HOT SPOT, si 

los hubiere. 

• COSTE: 400 euros en SBK Y SSP, 300 euros el resto de categorías  

• COSTE TODAS LAS CATEGORÍAS: 1000 euros 

ANUNCIO 30” RACE 
• DESCRIPCIÓN: Anuncio formato vídeo de 30 segundos a toda pantalla durante la 

carrera.  

• COSTE: 350 euros por anuncio en SBK Y SSP, 300 euros resto de categorías.  

• COSTE TODAS LAS CATEGORÍAS: 1000 euros 

LAST SPOT 
• DESCRIPCIÓN: Anuncio formato vídeo de 30 segundos al final de la carrera, tras el 

banderazo.  

• COSTE: 350 euros por anuncio en SBK Y SSP, 300 euros resto de categorías.  

• COSTE TODAS LAS CATEGORÍAS: 1000 euros 

 
 
 
 
 
  

 



 

 

BANNER FALDÓN 
• DESCRIPCIÓN: Banner a modo de faldón que ocupa toda la franja inferior de la 

pantalla. Pude ser animado. Duración de 30 segundos.  

• COSTE: 200 euros por anuncio en SBK Y SSP, 150 euros resto de categorías.  

• COSTE TODAS LAS CATEGORÍAS: 900 euros un anuncio por carrera, 1300 euros dos 

anuncios por carrera.  

 

PUBLIRREPORTAJE 
• DESCRIPCIÓN: Contenido de interés para la audiencia ejemplo (como funciona un 

equipo, consejos de mecánica, las motos de ESBK…) donde aparece la marca como 

protagonista. Duración máxima 3 minutos.   

• COSTE: 600 euros por anuncio en SBK Y SSP, 350 euros resto de categorías (El coste de 

producción de vídeo corre a cargo del anunciante, aunque la RFME puede encargarse 

del rodaje con coste adicional + 300 euros).  

 
 VUELTA ONBOARD 

• DESCRIPCIÓN: Patrocinio de la vuelta onboard que se emite en la previa del evento y 

antes de la carrera de SBK. Se sobreimpresionará el logo de la marca anunciante y 

antes y después se  

• COSTE: 1000 euros por carrera.  

FONDO DE SALA DE LOCUCIÓN 
• DESCRIPCIÓN: Aparición del logo en la lona traerá de la cabina de comentaristas. 

Categoría SBK no disponible. 

• COSTE: 2000 euros por temporada. 

 

Todas las acciones publicitarias son reforzadas por el comentarista de la 

carrera durante la retransmisión.  

 
 

Contacto: Jorge Torrecillas, director de marketing RFME 
Mail: jtorrecillas@rfme.com 

Teléfono: 685 697 935 
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