
CONTENIDO EDITORIAL
Ofrecemos una revista centrada en el producto y el usuario. 
Aunque no descuidamos las principales competiciones 
nacionales e internacionales, nuestro “target” es el usuario 
final, con interés en mejorar su bicicleta y accesorios 
(componentes, complementos, textil, etc.). Ofrecemos 
las pruebas de bicicletas más completas, reportajes e 
informes repletos de información útil y los dossieres 
más interesantes y con mayor información. Además, no 
descuidamos el cicloturismo, con una sección específica a 
esta modalidad en auge.

PRECIO PORTADA 1,95 €
PERIODICIDAD Mensual
MEDIDAs Sangre 22,5 x 29,7 cm
IMPREsIóN Offset (color)

DIFUSIÓN
8.552 ejemplares*

AUDIENCIA 
71.000 lectores“El ciclismo en ruta  

al alcance de todos.”

tarifas de publicidad 2017

NUEsTROs LECTOREs 
Ciclistas, hombres y mujeres, apasionados con interés 
constante en mejorar su rendimiento, las novedades del 
mercado y la mejor competición. Ciclista está dirigido a 
quienes busquen la mejor información práctica y útil 
del sector, desde quienes buscan cambiar de bicicleta 
o componentes (con un nivel adquisitivo importante) 
a quienes quieren mejorar en sus salidas siguiendo 
determinadas pautas de técnica, entrenamiento o 
nutrición.

Fuente: Datos editor
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*Fuente: OJD Jul. 15-Jun 16
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Director Comercial:
Sergio Herráez
sherraez@grupov.es 

Directora Publicidad:
Cristina Pelayo Antón 
cpelayo@grupov.es

Directora Publicidad:
Patricia Martínez
pmartinez@grupov.es

Publicidad Barcelona:
Cristina Meseguer
c.meseguer@grupov.es

EMPLAzAMIENTO fIjO: 20% de recargo.

CIERRE: día 10 del mes anterior al de su 
publicación.

ANULACIONEs: por escrito y con una antelación 
mínima de 30 días sobre la fecha prevista de 
inserción.

Valportillo Primera 11
28108 Alcobendas (Madrid)
Teléfono 91 662 21 37
Fax 91 661 47 54 

www.grupov.es

mm €
Página (225x297) 4.385
Doble página (450x297) 8.665
Contraportada (225x297) 5.975
Interior de portada (225x297) 5.395
Interior contraportada (225x297) 5.025
½ página (225x148,5) 2.730
¼ página (225x74,25) 1.775

GENERAL

IVA no incluido

C/ Moià, 1, planta 2
08006 Barcelona
Teléfonos 93 241 42 51 /  
625155153


