
 

 
FEDERACION DE KARATE Y DD. DA. DE CASTILLA Y LEÓN 

C/ Puente Colgante, 11-2º C.- 47007 Valladolid 
Teléfono: 983234709 - Fax: 983225031 

E-mail: federacion@federacioncylkarate.com 

Página web: www.federacioncylkarate.com 

 

 
Se adjunta el tríptico publicitario (bajar hasta el final del archivo PDF) que editará la 
Federación de Karate de Castilla y León esta temporada y, que como el año pasado, 
se distribuirá gratuitamente entre los clubes afiliados a razón de 10 unidades por cada 
licencia federativa tramitada. 
 
Como podéis observar, el espacio en blanco destinado a la promoción particular de 
cada club se ha ampliado para que tenga mayor cabida publicitaria. Además, en 
atención a las peticiones recibidas, se ofrecen las siguientes posibilidades: 
 

1.- Impresión a todo color de la publicidad de vuestro club personalizada en el espacio 
destinado a ello, con el siguiente coste (incluido el IVA y la entrega en su destino en 
paquetes retractilados de 25 unidades): 
 
 Impresión de 1 a 4.000 unidades: 150 € 
 Impresión de 4.001 a 10.000 unidades: 200 € 
 Impresión de más de 10.000 unidades: Consultar 
 
Se adjunta modelo orientativo de publicidad personalizada para que confeccionéis la 
vuestra y la enviéis junto con el impreso de solicitud, en caso de estar interesados.  

 

2.- Adquisición de trípticos a mayores de los que corresponden gratuitamente, al 
precio de 0,037 € la unidad (sin personalizar). 
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IMPRESO SOLICITUD TRÍPTICOS PUBLICITARIOS 
 
 
 
Nombre del club: 

Director: 

Domicilio de entrega (calle, número, planta, código postal y localidad): 

Teléfono: 

E-mail: 

 
 

 

Número de trípticos que desea a mayores de los que le corresonden 
gratuitamente, 

 

                     Importe en euros ……………….. 
 

 

Número de trípticos personalizados que desea (adjuntar modelo 
confeccionado en archivo Word), 

 

                    Importe en euros ………………..  
 

Importe total:   

Abonar en la cuenta: 3035.0274.71.2740003550 

Ordenante: Club que efectúa el ingreso. 
Concepto: Trípticos publicitarios. 
(adjuntar copia del resguardo de ingreso) 

 
 
 
Nota: Los interesados en personalizar la publicidad o adquirir más trípticos de los que le corresponden 
gratuitamente y quieran disponer de ella en la primera semana de septiembre, durante el mes de agosto 
en que la Federación se encuentra cerrada por vacaciones deberán enviar la solicitud y modelo 
publicitario al e-mail: luisluengo@ono.com 
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Modelo orientativo de publicidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIMNASIO… 
 

SITUADO EN… 
 
 

Especialistas en: 
 

 KARATE INFANTIL 
 KARATE JUVENIL 
 KARATE ADULTOS 
 AUTODEFENSA 

 
 
 

Otras actividades: 
 

 CULTURISMO 
 MANTENIMIENTO 
 AEROBIC 
 PILATES 

 
 

¡Venga a entrenar con nosotros! 
 
 

Días y horarios: 
 

Director: 
 

Información en: 
 
 



  



 

 


