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DIA MUNDIAL DE LA RADIO 

13 de febrero 
Llega el día mundial de la radio y nosotros lo celebramos por todo lo 
alto. Desde Melodía FM queremos ofreceros el mejor día en la mejor 

compaÑía, el equipo de LO MEJOR QUE TE PUEDE PASAR, te hará pasar un día 
diferente, donde las sorpresas formaran parte él. 

Empezarán la emisión desde el estudio para luego subirse 

a un autobús donde retransmitirán 
durante todo el día un programa 

especial. Doce paradas con personajes,  
sorpresas, música, concurso y 

con muchas ganas de hacer        
historia en la radio.  

¿te lo vas a 

Perder? 



Producto publicitario 
P a t r o c i n a d o r  

 
Avances + CuÑa patrocinador 5” 

Brand week  www.melodia-fm.com 

c o l a b o r a d o r  
 

Pack de cuÑas  
MENCIÓN 
Presencia Branding  en estudio 
 

CUÑAS Pauta ÚNICA (MFM+OCR)/(MFM+EFM) 
SeÑales horarias + CuÑa  patrocinador 5” 
SeÑales horarias + CuÑa 20” 

MENCIÓN 
PATROCINIO DE SECCIÓN  
Presencia Branding  en estudio 
Apoyo editoriaL 

SEMANA DE ANTES 

DÍA DEL EVENTO 

P A R A D A S  

Máx 3 patrocinadores con exclusividad sectorial DÍA DEL EVENTO 

A partir de las 10:00 del día 13 de febrero el 
programa se retransmitirá desde un autobús 

http://www.melodia-fm.com/
http://www.melodia-fm.com/
http://www.melodia-fm.com/


Avances cuÑa patrocinador 5” 
1 semana  

28+ 26+ 50= 104  
“Hola soy nuria roca, el 13 de febrero lo mejor que te 

puede pasar es acompÑarnos y celebrar con nosotros el 
día mundial de la radio en melodía fm.  

¿te apuntas? “ 

cuÑa patrocinador 5” 
Patrocinador 

Brand week web MFM 
SUPERBANNER ANUNCIANTE 

ROBA 
PÁGINAS 

1 SEMANA EN EXCLUSIVA EN LOS 
FORMATOS MÁS PREMIUM 



Patrocinador 

A lo largo del día 13 de febrero el equipo de #lmqtpp conectara 
con onda cero y europa fm. Cuando termine la conexión con ellos se 

emitirá la misma CuÑa en las dos emisoras, pioneros en la 
radio ESPAÑOLA en hacerlo.  

CuÑa SIMULTANEA  

CuÑa SIMULTANEA  

CUÑAS Pauta ÚNICA (MFM+OCR)/(MFM+EFM) 



SeÑales horarias + CuÑa  patrocinador 
Emisión: Día mundial de la radio 

Patrocinador 

“Hola son las 4 de la tarde. Soy nuria roca y llevamos 

10 horas celebrando el dia mundial de la radio en  
melodia fm. 

¿te apuntas? “ 

cuÑa 5” 
patrocinador 

13+ 15= 28 

“Hola son las 4 de la tarde. Soy nuria roca y llevamos 

10 horas celebrando el dia mundial de la radio en  
melodia fm. 

quédate con nosotros Y NO TE LO PIERDAS  “ 

cuÑa 20” 
patrocinador 

Emisión: Día mundial de la radio 
16 



menciÓn 

Patrocinador 
Patrocinio  

10 menciones en melodía fm el día del evento 

Patrocinio de 5 de las 12 conexiones/paradas que harán el día del 
evento.   

Mención de entrada  
Contenido  

CuÑa de cierre 20” 



Branding en estudio  

Apoyo editorial 
Conexiones directo programas atresmedia NOTA DE PRENSA y  REPERCUSIÓN EN MEDIOS 

06:00-10:00  

Presencia + visibilidad 

Patrocinador 



Pack de cuÑas  

Pack menciones 

Branding en estudio  colaborador 

06:00-10:00  

10 cuÑas el día del evento a partir de las 10:00 

3 menciones el día del evento en melodía fm 



EL PROGRAMA LO MEJOR QUE TE PUEDE PASAR EL DÍA 13 DE 
FEBRERO SE EMITIRÁ DESDE EL EN ESTUDIO DE 6:00 A 10:00 Y DESPUES 

CONTINUARAN EL PROGRAMA EN UN AUTOBUS,  
 

SE REALIZARAN 12 PARADAS DONDE SE LE DARÁ LA POSIBILIDAD AL 
ANUNCIANTE DE FORMAR PARTE DE ESTE DÍA ESPECIAL TENIENDO SU PARADA 

PATROCINADA. PARADAS 
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