
Media Maraton 
Valparaiso – Viña del Mar 

Domingo 07 Noviembre 2021
www.maratondevalparaiso.cl

http://www.maratondevalparaiso.cl/


Antecedentes generales

• Fecha :Domingo 07 de Noviembre del 2021.
• Lugar Partida y Meta : VTP Interior Puerto Valparaiso
• Público objetivo: Damas & Varones entre 18 a 65 años.
• Distancias solo por esta versión 2021 : 21 km y 10 km.
• Recorrido 21 km : Borde costero Valparaiso- Viña del Mar
• Recorrido 10 KM : Borde costero Valparaiso .
• Evento que promueve el turismo deportivo para Valparaiso, desde el año 2006. Decreto
Alcaldicio Nº 380 del 04 de Abril del 2006.



Medios Masivos

• Spot 30 segundos en TVN Red Valparaiso
• Spot 30 segundos en TVN Red nacional

Web – RRSS – Prensa

• www.maratondevalparaiso.cl
• Difusión del evento en Instagram
• Difusión del evento en Facebook
• Comunicados de prensa pre-post evento

Plan de Medios / Mes Octubre 2021

http://www.maratondevalparaiso.cl/


Presencia DESTACADA de la marca con su logo en:

• Número  de carrera oficial de la competencia   distancia  21 km ( compartido con TVN ) 
• Numero de carrera oficial de la competencia distancia 10 km ( Compartido con TVN )
• En Morral de la competencia ( compartida con Powerade  )
• Lienzo Horizontal superior Arco meta y partida
• Fondo telón premiación.
• Cinta de llegada (incluye logo organizador y TVN ) 
• Derecho a 4 promotoras en la llegada
• Presencia en el sector de encajonamiento partida y meta con 8 lienzos 3x1 mts (entregados 

por la empresa auspiciadora ) 
• Presencia de 04 Banderas Velas de 2 x 05 Mts
• Menciones a cargo del locutor durante toda la actividad (Maratón)
• Derecho a incluir volante/producto de la empresa en morral que se entrega a los atletas
• Derecho a instalar 01 inflables publicitario el día del evento en sector adyacente a la Meta 

CONTACTENOS A :  contacto@e-sport.cl

BENEFICIOS Y DERECHOS AUN  DISPONIBLES 

mailto:contacto@e-sport.cl

