
 » SICAB, evento ecuestre del Pura Raza Española (PRE) único en el mundo, cuenta con su propio 
canal televisivo.

 » SICAB TV retransmite todas las pruebas deportivas a través de 4 canales en directo. 
 » Disponibilidad de todos los vídeos en diferido.
 » Plataforma adaptada dispositivos móviles y tabletas.
 » Más de 150 horas de emisión en directo.
 » Más de 9.000 vídeos de todas las pruebas desde 2007.
 » Canal con parrilla de programación diaria todo el día.

DIFUSIÓN 

458.250 usuarios de 67 países
Permanencia media: 9:07 minutos
Vídeos vistos: 1.007.762
 

Dpto. Publicidad ANCCE  Inmaculada Rodríguez              Tel. (+34) 954 68 92 60 (opción 2)            prensa@ancce.com

ancce.com

ancce.com

www.sicab.tv
SICAB TV



BANNER PRINCIPAL
Ubicado en la zona superior e inferior de la página.
Rotación aleatoria con el resto de anuncios.
Duración de campaña: SICAB 2022 y resto del año.
Precio: 750 € + 21% IVA (20% de descuento al Socio de Pleno Derecho)
Impresiones: 83.415

BANNER PREVIO VÍDEO
Emisión al comienzo de los vídeos en directo y en diferido.
Rotación aleatoria con el resto de anuncios.
Duración de campaña: SICAB 2022 y resto del año.
Precio: 1.500 € + 21% IVA (20% de descuento al Socio de Pleno Derecho)
Impresiones: 67.536
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BANNER PATROCINIO DE CANAL
Patrocinio del canal 1, 2, 3 y/o 4.
Publicidad única y fija sobre el panel de clasificación en directo.
Duración de campaña: SICAB 2022 y resto del año.
Precio: 2.000 € + 21% IVA

Impresiones: 212.990

BANNER POP-UP
Patrocinio de la plataforma televisiva.
Publicidad única que se muestra en una nueva ventana del navegador.
Duración de campaña: SICAB 2022 y resto del año.
Precio: 3.000 € + 21% IVA
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