
Mucho más Cycling Total
BICI CICLISMO es la primera marca comercial de CYCLING 
TOTAL COMUNICACIÓN Y SERVICIOS S.L. para desarrollar su 
actividad y se fundamenta en una idea: La producción, distri-
bución y venta en cuantos soportes sea posible de informa-
ción, publicidad y cuantos servicios paralelos sean posibles 
en el ámbito del deporte en general, y del ciclismo en parti-
cular, especialmente el del ciclismo de carretera.

CYCLING TOTAL COMUNICACIÓN Y SERVICIOS es una 
empresa de comunicación que también prestará servicios a 
los protagonistas del mundo ciclista: las empresas de mate-
rial ciclista, los equipos, los corredores y los organizadores de 
carrera para que su imagen y el éxito de su trabajo obtengan 
el mayor reconocimiento posible de la opinión pública.

CYCLING TOTAL COMUNICACIÓN Y SERVICIOS es una 
empresa de servicios que también organiza eventos relacio-
nados con la práctica y el conocimiento ciclista: ferias, simpo-
siums, clinics de fi n de semana, charlas, salidas cicloturistas y 
turismo en bicicleta.

Tarifas 
de publicidad 2008/09

C/ Mendibile, 6 Bis Entrepl. B
48940 Leioa (Vizcaya)
Tfnos: (+34) 94 480 67 47 (+34) 94 480 67 48
Fax: (+34) 94 480 67 48
Email: biciciclismo@biciciclismo.com
Web: www.biciciclismo.com



Tarifa publicidad revista 
Espacio Precio Corte (mm ancho x alto) Caja (mm ancho x alto)

Doble Página 6.000 € 430 x 290 396 x 248,5
Página completa 3.500 € 215 x 290 181 x 248,5
½ página horizontal 2.000 € 215 x 143 181 x 122,5
½ página vertical 2.000 € 103 x 290 88 x 248,5
1/3 página horizontal 1.350 € 215 x 94 181 x 80,5
1/3 página vertical 1.350 € 72 x 290 57 x 248,5
Póster central 2 páginas 7.000 €  
Póster central 8 páginas   
Descuento Agencias: 15%

Tarifa publicidad web
Espacio Precio CPM  Precio Mensual Fijo Tamaño (pixels) 

Big Banner 35 € 3.500 € 728 x 90
Wide Skyscraper Banner 40 € 4.000 € 160 x 600
Skyscrapper banner 35 € 3.500 € 120 x 600
Rectangle Banner 25 € 2.500 € 180 x 150
Standard Banner 25 € 2.500 € 120 x 90
Button 2 20 € 2.000 € 215 x 94
Button 15 € 1.500 € 120 x 60
Patrocinio Boletín  2.000 € 
Peso max. 20 kb

Elección de emplazamiento por parte del cliente: 
15% de recargo sobre el precio acordado.
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Consultar formatos y acciones especiales. 
Descuento Agencias: 15%

Bici y Ciclismo, 
siempre en primer lugar

www.biciciclismo.com
Una página web creada para ser el punto de 
encuentro mundial del ciclismo hispanoha-
blante. Con toda la información actualizada, al 
instante y constantemente, sobre todo lo que 
ocurre en el ciclismo de carretera, de pista y de 
ciclo-cross. En competición y fuera de ella.
Un lugar de reunión virtual en el que se presta 

especial atención a todas las novedades relacionadas con el material y 
con el practicante de bicicleta:  el/la cicloturista de alforjas, el/la de las 
marchas no competitivas, y el/la que gusta de “hacer un buen tiempo” 
cada vez que sale.
En nuestra website los/las amantes de la bici y del ciclismo encuentran 
todas las noticias,  resultados, clasifi caciones, estadísticas y opiniones 
de la competición profesional y amateur y de la práctica cicloturista al 
minuto y acompañados con el comentario de los mejores especialistas 
en cada ámbito.

Biciciclismo, tradición y modernidad en una nueva revista
Biciciclismo, la revista, es la fusión de la más auténtica tradición de la 
información ciclista junto a la modernidad de una nueva estructura y 
de una forma diferente de presentar el contenido que más le gusta al 
practicante activo de la bicicleta y al afi cionado al ciclismo. 
La revista tiene un único y gran protagonista: el/la ciclista. De todas 
las edades, sexo y condición y con mayores o menores éxitos en su 
currículum. 
Pasión y cariño en una revista muy sosegada en la que lucen espléndida-
mente las mejores fotos de, entre otros, para muchos, probablemente 
el mejor fotógrafo de ciclismo del mundo, Mr. Graham Watson.
La presentación y el análisis de las últimas novedades de las bicis, de sus 
componentes, de los accesorios, del vestuario y de todos los materiales 
que rodean este gran mundo de la bicicleta realizados por corredores 
exprofesionales que atesoran muchas horas sobre sus monturas como 
para distinguirse en su comentario.

Para los amantes de la Bici y del Ciclismo, siempre

w

Tarifa realización 
de anuncios web

- Formato GIF: 60 €

- Formato Flash: 120 €

Características técnicas de la revista:
Impresión: offset color
Encuadernación: grapa
Formato: 215 mm x 290 mm (ancho x alto)
Tirada: 30.000 ejemplares

Acciones especiales como 
ediciones personalizadas, 
encarte de catálogos, folletos 
y demás, incluidas en la distri-
bución, total o parcial, de la 
revista: Consultar precios.

Público estimado
Hombres 

85%

Mujeres
15%

15 a 23 años 
17%

24 a 35 años
33%36 a 45 años

24%

Otras edades 
26%


