
[CONCURSO]

MUSICAL



Que la música te acompañe

Encuentros Culturales y Postureo Cántabro organizan 
un concurso musical dirigido a músicos, solistas, grupos 
y bandas cántabros.

El objetivo principal del certamen es promocionar y 
difundir los distintos proyectos musicales, premiando a 
aquellos que reúnan talento, creatividad y originalidad. 
Entre las distintas recompensas destacan: la grabación 
de un disco en un estudio, su posterior edición en CD, el 
diseño de la venta o la promoción en diferentes medios 
de comunicación nacionales.

Los participantes al evento deberán cumplir con una 
serie de requisitos:

Mayores de edad o menores autorizados por sus 
tutores. Nacidos o residentes en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria.

Llevar en activo al menos seis meses a la fecha de 
inscripción.

Poseer un repertorio musical mínimo para cubrir la 
exigencia y seriedad del concurso.

Las actuaciones de los participantes se realizarán 
semanalmente desde Mayo hasta Noviembre.

1.

2.

3.

Concurso Musical

desde

JUNIO a NOVIEMBRE
Actuaciones semanales



Sobre Postureo Cántabro

Creado en 2014 con el fin de transmitir y poner en 
valor Cantabria. No sólo como referente turístico 
sino también sus productos y tradiciones, además 
de entretener e informar sobre la actualidad de 
nuestra región, tanto a cántabros como a personas 
interesadas en Cantabria.

Cambio de nombre del Aeropuerto de Santander, 
actual Aeropuerto Seve Ballesteros - Santander 
(2014).

“Mejor web personal” de Cantabria (2015).

ALCANCE WEB (ABRIL 2018)

+ PÁGINAS VISTAS: 205.850

+ Usuarios ÚNICOS: 122.915

Desde Mayo hasta Noviembre

Este evento musical y cultural, gozará de una gran difusión en diversos medios. Entre ellos se encuentran: Encuentros 
Culturales y Postureo Cántabro, y el canal de entretenimiento Yoibox.

A parte de esto, prevemos una fuerte difusión por parte de medios regionales tanto de prensa escrita como de televisión.

Difusión

ABRIL 2018

Me Gusta Facebook

66.000
Alcance últimos 30 días:  593.820 personas

Seguidores Instagram

20.900
Alcance semanal ABR18: 576.936 impresiones

Seguidores Twitter

19.800
Alcance últimos 30 días: 798.000 impresiones

Suscriptores Youtube

1.400
Alcance total: 813.694 visualizaciones

Sobre Yoibox

Somos un canal de televisión diferente, emitimos 
en pantallas fijas instaldas en los lugares con más 
afluencia de gente.

Tu cliente potencial consume nuestro contenido 
y publicidad en espacios de ocio ya sea tomando 
algo después del trabajo o mientras hace deporte 
en su gimnasio. Lo que potencia la percepción 
positiva de la publicidad.

IMPACTO ANUNCIOS YOIBOX

Intervalo Reproducciones Cantabria

DÍA MES

15 min. 2.240 67.200

30 min. 1.120 33.600

60 min. 560 16.800

*Una media de 8 horas diarias, como mínimo, de 
emisión en las cerca de 100 televisiones

de Cantabria. 



Qué ofrecemos a los anunciantes y patrocinadores

Postureo Cántabro hará promoción de todos los eventos en sus redes sociales y página web. Miles de 
seguidores pueden ser clientes potenciales de tu negocio.

Visibilidad dentro de Postureo Cántabro

Aparición del logo de la marca en los diferentes soportes de propagación (cartelería, publicidad en el lugar 
del evento, menciones…).

Tu marca en la publicidad del evento

Todos los eventos serán emitidos en Yoibox y tu marca se beneficiará de ello.

Visibilidad dentro de Yoibox

Encuentros Culturales, no sólo se encargará de anunciar los conciertos en sus redes sociales y página web, 
escribirá una crónica de cada uno de ellos.

Habrá un evento cada semana desde Junio hasta Noviembre. Puedes promocionarte en los que te interese 
o en todos.

Promoción en Encuentros Culturales

6 meses de publicidad continua



¿Necesitas más información?

622 642 808

info@encuentrosculturales.com

www.encuentrosculturales.com


