TARIFAS DE PUBLICIDAD
REVISTA ÁGORA
La revista ÁGORA es el producto insignia de la Asociación AgoraChain.
Nacida en 2018, se publica trimestralmente, convirtiéndose en la plaza
cultural de referencia en habla hispana para la difusión y debate sobre
los retos propuestos por la tecnología de la cadena de
bloques (blockchain) para apoyar aspectos tan cruciales y de interés
común como la descentralización, la democracia líquida, la educación,
la libertad, la privacidad y la transparencia desde un punto de vista del
impacto social positivo y el procomún. La revista se publica
digitalmente en abierto para toda la comunidad. Desde el #9 se publica
también en formato físico.
Edita: Asociación Agorachain.
Contenidos: Artículos científico-técnicos, de análisis, divulgativos, de
opinión y debate. Entrevistas. Secciones fijas: Participa (opinión),
Juridi&Co (marco jurídico, fiscal y regulatorio), Blockbrands (branding y
diseño), BitÁgora (descentralización), Green blocks (sostenibilidad),
Torre de Marfil (investigación pública) Resúmen de noticias y eventos
relevantes.
Soporte: Digital abierto a toda la comunidad y desde el #9 también en
papel
Periodicidad: Trimestral (4 números al año).
Audiencia: 500 descargas digitales (PDF), 700 lecturas digitales (issuu)
y 75 ejemplares impresos para coleccionismo.

Anuncios

Contraportada (210x297 mm): 450€

Interior de portada (210x297 mm): 350€
Interior contraportada (210x297 mm): 300€

Página completa par (210x297 mm): 250€

Página completa impar (210x297 mm): 275€

Doble página (420x297 mm) 375€

Media página par horizontal (210x149 mm):
125€

Media página par vertical (105x297 mm):
100€

Faldón página par (210x42 mm): 50€

Media página impar horizontal (210x149
mm): 150€

Media página impar vertical (105x297 mm):
175€

Faldón página impar (210x42 mm): 75€

Módulo página impar (105x149 mm) 100 €

Publirreportajes

Publirreportaje una página (210x297 mm)
generalmente par: 280€ [250 palabras]

Publirreportaje doble página (420x297 mm)
par-impar: 500€ [500 palabras]

+
Publirreportaje tres páginas (420x297 mm)+(210x297 mm)
par-impar-par: 800€ [750 palabras]

+
Publirreportaje cuatro páginas (420x297 mm)+(420x297 mm)
par-impar-par-impar: 1050€ [1000 palabras]

Estos precios no incluyen IVA u otros impuestos.
Se admiten pagos en EUR, BTC, ETH, BAT|POE|BNB, LTC, DASH, ZEC y ADA.
Todos los presupuestos incluyen difusión en las redes sociales de ÁGORA (Facebook, Twitter, Linkedin y
Telegram).
Posibilidad de creación de piezas publicitarias y campañas de comunicación, presupuestos a medida.
El anunciante asume cualquier responsabilidad sobre el contenido de la publicidad enviada para su
publicación.

ASOCIACIÓN AGORACHAIN, con domicilio social en AVDA. DIAGONAL 460, 4-1 con NIF nº G67257329
inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Sección 1ª, Número Nacional 616346.

