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INTRODUCCION
El Pabellón ofrece la ocupación de diversos espacios publicitarios estáticos, sirviendo
estos como plataforma de comunicación en un espacio privilegiado, que anualmente es
visitado por 500.000 personas y cuenta con una emisión media de 22 retransmisiones
televisadas en el panorama autonómico y nacional. Para esta oferta contamos con espacios
interiores y exteriores, que aprovechando la situación del Pabellón en una importante vía de
entrada a la ciudad, ofrece una posibilidad excepcional para su publicidad.
Ofrecemos espacios publicitarios para los eventos que se realizan en la instalación, así
como soportes para publicidad externa, estamos seguros que nuestra amplia oferta podrá
cubrir sus expectativas. La instalación, con el fin de facilitar la gestión de la misma, ofrece un
servicio de gestión de soportes, encargándonos de encargar y colocar la publicidad a precio de
coste, facilitando así su tarea de contratación. A continuación ofrecemos una tarifa de
soportes para el año 2012.

Cantidad
1
1
1
1
1
1
1
24

Ubicación
Exterior Taquilla
Exterior Fachada
Interior Anillo
Interior Anillo
Interior Anillo
Interior Pabellón
Interior Pabellón
Interior Pabellón

Descripción H-V cm
LONA PERFORADA PVC 531 x 226
PANCARTA PVC 300 x 500
MUPI GRANDE PAPEL 120x 175
MUPI PEQUEÑO PAPEL 60 x 84
MUPI HORIZONTAL PVC 300 x 150
PASILLO SEPARACION ANILLOS PVC 400 x 100
ANILLO INFERIOR VINILO 240 x 50
ESCALERAS VININLO 78 x 19
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SOPORTES EXTERIORES
TAQUILLA
El recinto de taquilla se encuentra ubicado en la fachada noreste del edificio,
contando con 2 pancartas perforadas de 531 x 226 cm en PVC y formato horizontal, ofreciendo
una visual excepcional a las vías de entrada y salida de la Avda. Cesáreo Alierta.

FACHADA PRINCIPAL
La fachada principal, orientada en dirección salida de la Avda. Cesáreo Alierta, dispone
de espacios para la colocación de 10 pancartas verticales de 3 x 5 m construidas en PVC.
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SOPORTES INTERIORES
ANILLO PÚBLICO
En la planta de entrada de espectadores, disponemos de un anillo de distribución, en
el que se encuentran los accesos a los diferentes sectores del pabellón, así como disponemos
de los servicios de cafetería, merchandising y aseos. En este espacio podemos ofrecer los
siguientes soportes:
MUPI GRANDE
Contamos con 13 unidades de 120 x 175 cm preparadas para alojar impresiones en
papel, para instalar en marco de aluminio con cubierta de policarbonato.
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MUPI PEQUEÑO
Se dispone de 31 unidades de 60 x 84 cm preparadas para alojar impresiones en
papel, para instalar en marco de aluminio con cubierta de policarbonato.

MUPI HORIZONTAL
En los fondos de los huecos tenemos 8 unidades de 3 x 1,5 m preparadas para alojar
impresiones en soporte rígido.
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ESPACIOS PABELLÓN

PASILLO SEPARACIÓN ANILLOS
En este espacio privilegiado disponemos de un perímetro de pancartas de 4 x 1m en
soporte de PVC con rigidizador de aluminio, instaladas en el paramento vertical, ofrecen una
excepcional visión desde todas las localidades.

ANILLO INFERIOR
En la separación entre anillo inferior y gradas telescópicas, contamos con espacio para
la instalación de soportes de 240 x 50 cm en soporte rígido de PVC con pliegue de cuelgue.
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ESCALERAS
Las escaleras son rotuladas mediante vinilo adhesivo, contando cada vomitorio con 24
escalones de 78 x 19 cm donde colocar nuestra publicidad de forma vistosa.
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