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La Federación Aragonesa 

de Baloncesto (FAB) es la 

entidad responsable de la 

organización de las com-

peticiones de baloncesto 

que se juegan en la Comu-

nidad de Aragón. Y tiene 

como principal objetivo 

fomentar la práctica del 

baloncesto a través de 

actividades de promoción 

y mejora como Jornadas 

Técnicas, Campus, Cursos, 

Conferencias, Torneos…, y 

la configuración de la se-

lecciones aragonesas que 

compiten en los Campeo-

natos de España. 

 

La FAB también colabora 

con otras entidades como 

la FAB, instituciones públi-

cas, en la organización de 

actividades de carácter 

nacional como los Cursos 

de Entrenador Superior, 

Máster, Torneos o los Cam-

peonatos de España de 

Clubes que reúnen a los 

mejores equipos de la geo-

grafía nacional. 

 

FABASKET.COM 

La web fabasket.com es el 

punto de encuentro de los 

más de 16.000 deportis-

tas afiliados a la FAB, así 

como de sus familiares y 

aficionados en general. 

 

En el año 2022 la página 

web de la Federación 

(fabasket.com) mantuvo 

sus cifras de usuarios, 

sesiones y páginas vistas, 

según los datos  de Google 

Analytics, con un total de 

120.934 usuarios. 

REVISTA BASKETFAB 

La Revista BASKETFAB es 

un complemento de nues-

tra web. Se publica en 

formato digital en nuestra 

y son varios los clubes, 

colegios y entidades que 

publican los enlaces de la 

Revista en sus RRSS y 

páginas web. 

 

La Revista es semanal, se 

publica los miércoles en-

tre los meses que van de 

octubre a mayo y se envía 

a 9.200 emails. 

¿Quiénes somos?¿Quiénes somos?¿Quiénes somos?   
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RécordRécordRécord   
El baloncesto aragonés El baloncesto aragonés El baloncesto aragonés    

supera la barrera de las supera la barrera de las supera la barrera de las    
16.000 licencias (16.654)16.000 licencias (16.654)16.000 licencias (16.654)   

LAS CIFRAS 2022 
 

WEB: FABASKET.COM 

USUARIOS:                120.934 

SESIONES                 492.355 

PÁGINAS:                            1.140.796 
 

FACEBOOK Federación Aragonesa Baloncesto 

SEGUIDORES:              4.829 
 

TWITTER @FabasketAragon 

SEGUIDORES:          14.500 
 

INSTAGRAM @fabasket_aragon 

SEGUIDORES:          4.987 
 

BASE DE EMAIL 

DIRECCIONES:               9.200 
 

LICENCIAS 

DEPORTISTAS                 16.654 



La Federación Aragonesa 

de Baloncesto ha creado 

el CLUB DE AMIGOS Y 

EMPRESAS, que tiene 

como objetivo fomentar 

los valores que aporta el 

deporte utilizando el ba-

loncesto como vehículo. 

 

Queremos crear una red 

de empresas y colabora-

dores que apoyen el de-

porte y con las que esta-

blecer relaciones de con-

fianza en el largo plazo.  

 

La Federación Aragonesa 

de Baloncesto además de 

promocionar el deporte 

apoya múltiples iniciativas 

de carácter social y educa-

tivo en las  que las empre-

sas pueden realizar accio-

nes de Networking que les 

ayuden a generar negocio. 

 

Ofrecemos a las empresas 

rentabilidad en sus accio-

nes de comunicación, 

agilidad para modificar 

contenidos y variedad de 

soportes que permiten 

llegar a los distintos perfi-

les de usuarios. 

 

Así como campañas dirigi-

das a nuestros deportistas 

afiliados, más de 16.000, 

a los usuarios de nuestra 

web, 120.000, así como a 

sus familiares o aficiona-

dos en general. 

 

Publicamos el anuncio en 

el medio que nos indiques, 

nuestra página web: 

www.fabasket.com o Re-

vista Digital Semanal BAS-

KETFAB y además lo publi-

citamos con imagen y vin-

culo web a través de nues-

tros envíos semanales de 

email y en nuestras cuen-

tas oficiales en las redes 

sociales de Twitter , Insta-

gram y Facebook. 

Club de AmigosClub de AmigosClub de Amigos---EmpresasEmpresasEmpresas   
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Queremos crear una 

red de amigos y      

empresas que apoyen 

el deporte y con las 

que establecer               

relaciones de          

confianza en el largo 

plazo 

La Federación apoya 

iniciativas de carácter 

social en las que las 

empresas pueden  

realizar acciones de 

Networking que les 

ayuden a generar    

negocio 



CONDICIONES (ANUAL) 

1. Anuncio en la sección elegida o disponible de 

nuestra página web: fabasket.com 

2. Envío (seis veces al año) del anuncio con en-

lace a la web de la empresa a la base de 

emails de la FAB (9.200 direcciones) 

3. Publicación del anuncio (tres veces al año) en 

nuestras cuentas de las Redes Sociales de 

Instagram, Twitter y Facebook, cuando lo soli-

cite al empresa anunciante. 

4. Publicación del anuncio y enlace en la Revista 

Digital BASKETFAB. La Revista se publica 

semanalmente entre los meses de octubre y 

junio (20 números). 

5. Los anuncios se pueden modificar cuantas 

veces lo solicite la empresa contratante. 

6. El contrato incluye invitación a las Galas del 

Baloncesto Aragonés y otros actos de carác-

ter social que organice la Federación Arago-

nesa de Baloncesto. 

 

 

Tarifas Tarifas Tarifas ---   Fabasket.comFabasket.comFabasket.com   
WEB FABASKET.COM  

ESPACIOS Y PRECIOS 

 

SECCIÓN PATROCINADORES 

(410 x 211 pixeles) 

Anual     1.200 € 

 

SECCIÓN COMPETICIONES 

(Horarios - Resultados - Calendarios…) 

(800x450) 

Anual     1.200 € 

 

 

NOTA 

* No se admiten empresas que sean mismo sector o 

competencia de las actividades que organiza la FAB 

o de los patrocinadores oficiales de la Federación 

Aragonesa de Baloncesto. 
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Tarifas Tarifas Tarifas ---   EventosEventosEventos   
Otra de las opciones que ofrecemos a las empresas es la de patrocinar un evento: Campus, Jornadas 

Técnicas, Torneos…, también podemos crear un evento que se adapte a las necesidades de la empresa 
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CAMPUS DE VERANO 

Fechas: Junio, Julio y Agosto 

Participantes: 600 chicos y chicas de 8 a 16 años 

 

¿QUÉ INCLUYE? 

Publicidad en folleto del campus (20.000 copias) 

Logo empresa en las camisetas (600 camisetas) 

Anuncio en la Revista BASKETFAB (20 números) 

 

 

TARIFA: 2.000 € 

PROGRAMA TALENTOS 

Fechas: De octubre a mayo (6 concentraciones) 

Participantes: 300 chicos y chicas de 7 a 14 años 

 

¿QUÉ INCLUYE? 

Publicidad en folleto (10.000 copias) 

Logo empresa en camisetas (300 camisetas) 

Anuncio en Revista BASKETFAB (20 números) 

 

 

TARIFA: 2.000 €  

TORNEOS 

Fechas: Semana Santa / Puente de Mayo / Junio 

Participantes: Entre 1.000 y 1.500 deportistas 

 

¿QUÉ INCLUYE? 

Publicidad en carteles y dossier 

Publicidad en las instalaciones del torneo 

Anuncio en Revista BASKETFAB (20 números) 

 

 

TARIFA: 2.000 €  



Tarifas Revista BASKETFABTarifas Revista BASKETFABTarifas Revista BASKETFAB   

Las tarifas incluyen publicación del anuncio en la      

Revista BASKETFAB en una revista puntual, 10 revistas 

o de forma anual (20 revistas) 

La Revista Digital BASKETFAB se publi-

ca los miércoles en nuestra página 

web: www.fabasket.com, en las Redes 

Sociales y se envía por email a nuestra 

base de direcciones (9.200). 

 

Además, son muchos los clubes, cole-

gios y entidades regionales, nacionales 

e internacionales que publican la Re-

vista en sus propias páginas web. 

 

La Revista BASKETFAB también se en-

trega en formato papel en nuestra ofici-

nas, situadas en la Plaza Herrera de los 

Navarros 2 de Zaragoza. Y en nuestras 

Delegaciones de Huesca y Teruel. 

 

La Revista BASKETFAB recoge las prin-

cipales noticias del baloncesto ara-

gonés, así como las actividades de 

clubes y colegios, artículos para entre-

nadores e información de carácter na-

cional o internacional que considera-

mos de interés para nuestros afiliados. 

 

TARIFAS 

Las tarifas incluyen la publicación del 

anuncio de su empresa en la Revista 

BASKETFAB, que se pública en nuestra 

web los miércoles durante los meses 

de octubre a mayo (20 números al 

año). 
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TARIFAS DE PUBLICIDAD REVISTA DIGITAL SEMANAL BASKETFAB 

TARJETA   

Medidas: 8 x 6 cm. 

Precio 1 Revista:  50 € 

Precio 10 Revistas: 300 € 

Precio 20 Revistas: 500 € 

FALDÓN  

Medidas: 16 x 3 cm. 

Precio 1 Revista: 60 € 

Precio 10 Revistas: 400 € 

Precio 20 Revistas: 600 € 

MEDIA PÁGINA   

Medidas: 16 x 12 cm 

Precio 1 Revista:     100 € 

Precio 10 Revistas: 600 € 

Precio 20 Revistas: 800 € 

PÁGINA ENTERA 

Medidas: 16 x 24 cm. 

Precio 1 Revista:     100 € 

Precio 10 Revistas: 600 € 

Precio 20 Revistas: 800 € 

La Revista Digital BASKETFAB se pública los miércoles 

en la web de la FAB: www.fabasket.com, en nuestras 

Redes Sociales y se envía a 9.200 emails 

http://www.fabasket.com/archivos.php?id=13


Nuestros anunciantesNuestros anunciantesNuestros anunciantes   
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Nuestros anunciantesNuestros anunciantesNuestros anunciantes   
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Nuestro  

mejor aval  

es la  

satisfacción 

de nuestros 

clientes 



Anúnciate con nosotros. Te ofrecemos diferentes espacios 

publicitarios en los medios de comunicación oficiales de    

la Federación Aragonesa de Baloncesto con interesantes 

alicientes para tus clientes 

Federación Aragonesa de Baloncesto 
Plaza Herrera de los Navarros 2 - Local 

50002 Zaragoza 

Teléfono: 976395050 / Fax: 976391881 

Email: fabasket@fabasket.com 

Web: www.fabasket.com 

http://www.fabasket.com/index.php

