Tarifas Radio Cumbre 90.9 FM
Diputados – Senadores – Consejeros Regionales – Presidente
2021
Tarifas para emisión al aire de frases informativas o entrevistas grabadas
relacionadas a elecciones.
Se ofrecen dos formas de propaganda electoral:
1.

Emisión de frases grabadas por el cliente de 30 segundos o más en las tandas comerciales
en horario diurno de lunes a domingo de 7:30 a 21:30 horas, o nocturno en las restantes.

2. Arriendo de espacios en la radio grabados o en vivo de hasta 5 minutos en tres modalidades:
a) Participa solo el cliente.
b) El cliente con un periodista de la emisora en entrevista preparada previamente.
c) Cualquiera de las modalidades anteriores con un candidato adicional invitado.

Frases
DETALLE

DIURNO

NOCTURNO

$ 160.000

$ 70.000

Emisión en las tandas comerciales de frases grabadas por el cliente
por cada 30 segundos o fracción.
*Horario diurno (7:30 a 21:30).
*Horario nocturno (22:00 a 7:00 día siguiente).
-Una sola candidatura Cada frase-

$ 10.000

$4.000

Emisión en las tandas comerciales de frases grabadas por el cliente
por cada 30 segundos o fracción en horario diurno dentro en tandas
del noticiero central cada vez.
-Una sola candidatura-

$ 20.000

Recargo por mención de otras candidaturas distintas al cliente en las
frases, cada candidatura adicional.

$ 4.000

Recargo por mención de otras candidaturas distintas al cliente en las
frases en noticiero central, cada candidatura adicional.

$10.000

Grabación o cambio del texto de las frases de los paquetes de hasta
30 segundos.

$35.000

Paquete de 25 frases de hasta 30 segundos dentro de las tandas
comerciales, distribución de lunes a domingo.
*Horario diurno (7:30 a 21:30).
*Horario nocturno (22:00 a 7:00 día siguiente).

$ 2.000

Arriendo de Espacios
DETALLE
Arriendo de espacio grabado o en vivo de hasta 5 minutos de lunes a viernes para
una sola candidatura. Sin periodista.
Arriendo de espacio grabado o en vivo de hasta 5 minutos con periodista de la
emisora como entrevista previamente preparada. De lunes a Sábado una sola
candidatura.

VALOR
$ 70.000

$ 110.000

Minuto adicional o fracción por sobre 5 minutos de arriendo.

$15.000

Recargo por mención o participación en los espacios de otras candidaturas distintas
al cliente, cada candidatura adicional.

$35.000

Valores con IVA incluido

