Publicítese en nuestro medio

www.toranzowrc.com
@ToranzoWRC

ToranzoWRC es una página web dedica al
automovilismo, en especial a los Rallyes.
Actualmente contamos con 15 personas
que desempeñan distintas funciones en la
página, ya sea la de cronista, fotógrafo o
camarógrafo. La web se actualiza
constantemente
y
contamos
con
elementos de difusión para la web como
son las redes sociales (Twitter, Facebook
e Instagram)

También disponemos de un canal en
YouTube donde colgamos los videos que
graban nuestros cámaras, ya sean videos
resúmenes de rallyes, entrevistas, On
boards, generalmente especializados en
el norte de España, sobretodo en el
regional cántabro de rallyes. En el
Contamos con cerca de 700 suscriptores.
La página web contó en el último mes con
más de 20.000 visitas. Normalmente en
nuestro Facebook las noticias o videos
publicados superaron las 1000 personas
de alcance, llegando algunas a superar las
6000 personas algunas publicaciones:

Nos gustaría que su empresa formase parte de nuestra web publicitándola con Banners en la
página web, por un módico precio, 15 euros al mes, 60 euros los seis meses y 100 euros el
año. Colocaríamos el banner de publicidad en un sitio visible en la web e incluso podríamos
incluir publicidad de su empresa en los videos de ToranzoWRC. Los precios serian negociables.

Para la temporada que viene nos gustaría poder seguir los campeonatos nacionales, algo que
sin su ayuda nos sería imposible. Si consiguiéramos poder seguir al menos uno de los
campeonatos nacionales de rallyes los números que citamos anteriormente se verían
ampliados. Como novedad en 2015 las federaciones de automovilismo de España y Portugal
están estudiando implantar un trofeo ibérico donde puntuarían pruebas de los campeonatos
nacionales, dando repercusión a nuestro material en Portugal.
Les invitamos a visitar nuestra página web, nuestros perfiles en Instagran, Facebook o twitter o
nuestro canal en YouTube para que pueda usted mismo verificar la calidad de nuestro trabajo.
Un saludo y gracias por su tiempo
Atentamente:
ToranzoWRC

twrc@hotmail.com

