ICEX España Exportación e Inversiones va a reeditar la guía Quién es quién en el sector de videojuegos para el 2019 - "Guide
to Games from Spain 2019", que servirá de elemento promocional en todas las ferias y mercados internacionales a los que
asistamos.
Se imprimirán 600 ejemplares, de los cuales se mandará un ejemplar a los periodistas del sector en España, y se repartirán
los restantes en: Game Connection America, GDC, Gamescom y Tokyo Game Show.
Por primera vez este año se ofrece la posibilidad de incluir información publicitaria en páginas específicas de la guía, para las
empresas e instituciones interesadas, dando así cabida a determinados agentes del sector que no podían figurar en la guía
de la forma tradicional.
OPCIONES PUBLICIDAD GUIDE TO GAMES FROM SPAIN 2019
- Patrocinio publirreportaje (2 páginas, doble cara): 850 euros + IVA 21% = 1.028,50 euros
- Página de publicidad interior: 340 euros + IVA 21% = 411,40 euros
- Contraportada: 1.700 euros + IVA 21% = 2.057 euros
- Contraportada + solapa última página: 2.300 euros + IVA 21% = 2.783 euros
- Solapa primera página: 1.300 euros + IVA 21% = 1.573 euros
- Patrocinio (2 páginas) + 1 página de publicidad: 1.000 euros + IVA 21% = 1.210 euros

Las empresas interesadas deberán comunicarnos por correo a ticscontenidos@icex.es y Silvia.barraclough@icex.es su
interés y opción escogida, una vez recibida confirmación de la disponibilidad y plazo de entrega del material, deberán
enviarnos el justificante de haber realizado el pago correspondiente.
El plazo tope para confirmar el interés en contratar alguna de estas opciones es el viernes 1 de febrero de 2019.

Inscripciones
■

Se realizarán por correo electrónico, las opciones disponibles son limitadas, por lo que se tendrá en cuenta el orden de
llegada de las solicitudes.

■

Plazo de inscripción: hasta el 1 de febrero de 2019.

■

Pago por transferencia.
ICEX no tendrá en cuenta las solicitudes que no vengan acompañadas del justificante de pago por importe del
100% del coste de participación.

Los datos bancarios para realizar dicha transferencia son:

Banco

Sucursal

Dígito de
control

Nº de Cuenta

SWIFT

IBAN

0182

2370

40

0200000402

BBVA ES MMXXX

ES 82 0182 2370 4002 0000 0402

Banco:

BBVA – Paseo de Recoletos 10, Ala Sur planta 1ª- 28001 Madrid - SPAIN

Beneficiario:

ICEX España Exportación e Inversiones – Pº de la Castellana, 278

CONCEPTO: PUB GUIDE TO GAMES FROM SPAIN– Nombre de la empresa
Debéis mandarnos el justificante bancario de haber realizado la transferencia a las siguientes direcciones de correo:
ticscontenidos@icex.es; Silvia.barraclough@icex.es; m.rodriguez@icex.es.
Una vez que el Dpto. Contabilidad verifique que la transferencia ha llegado se os mandará la factura por correo electrónico.

Información y contacto
■

DEPARTAMENTO DE TIC Y CONTENIDOS DIGITALES
Silvia Barraclough / Mercedes Rodríguez
Tlf.: 91 349 18 71 / 91 349 64 56
e-mail: silvia.barraclough@icex.es / ticscontenidos@icex.es

Esperamos que esta iniciativa sea de vuestro interés.

