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Tratamos todos los deportes por igual“ ”



Qué es 
Olympo Deportivo¿ ?

Olympo Deportivo (olympodeportivo.es) es un medio de 

comunicación a nivel nacional que trata todos los deportes por 

igual, sin distinciones entre géneros. Cada dos meses ofrece a sus 

suscriptores una revista digital repleta de contenidos exclusivos 

e insertados en un cuidado entorno gráfico. También dispone 

de una página web que presenta contenidos complementarios y 

adaptados al entorno 2.0, y a través de la cual se pueden adquirir 

talleres de formación especializados en diferentes aspectos del 

deporte y la comunicación. 
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 Gimnasia
rítmica

El equipo español de gimnasia rítmica 
cerró un brillante ciclo el pasado mes de 
agosto, con la consecución de la medalla 

de plata en Río de Janeiro. Sobre ello 
hablamos con dos de sus integrantes: 
Lourdes Mohedano y Artemi Gavezou.



Nuestros valores

Independencia. Nuestro compromiso 

está únicamente con los lectores y 

suscriptores. Dependemos de nosotros 

mismos, lo que garantiza que nuestras 

informaciones no respondan a intereses 

comerciales ni individuales. 

Objetividad. Huimos de los fanatismos y 

los colores. En Olympo Deportivo se trata la 

información con la máxima imparcialidad 

posible, sabiendo que la objetividad pura 

es inalcanzable.

Pluralidad. No nos centramos en el fútbol, 

damos cabida a todas las disciplinas. 

Defendemos la igualdad en todos sus aspectos, 

y su importancia en la sociedad del presente y 

del futuro. Por eso hacemos visible al deporte 

femenino, paralímpico y minoritario. 

Veracidad. Olympo Deportivo no quiere caer en 

los rumores. El objetivo no es ser los primeros 

en dar la noticia. Cuando esta se produce, 

la contrastamos, la contamos en las Redes 

Sociales y la interpretamos en la web. La revista 

profundiza en el análisis, el reportaje y las 

entrevistas, siempre relacionados con algún 

evento reciente o próximo. 



El balompié acapara un espacio desmesurado en los medios de 

comunicación. Encontrar portadas, aperturas de informativos o tertulias 

de radio dedicadas a otros deportes depende exclusivamente de 

grandes hazañas. En Olympo Deportivo entendemos que todos los 

deportes merecen ser tratados con la misma importancia, y que solo 

así se podrá despertar un mayor interés entre un público que cada vez 

demanda más pluralidad.

Soberanía del
fútbol en los medios

de comunicación
¿ ?



Inclusión

Los deportistas paralímpicos tan solo se 

diferencian del resto en el punto de partida, 

ellos iniciaron su viaje en un hospital. A 

través del empeño, el sacrificio y el afán de 

superación desafían miles de obstáculos 

a diario, para demostrar al mundo que los 

límites solo existen en la mente. Ellos están 

cumpliendo con su parte, pero difícilmente 

obtienen los premios, los recursos y la 

repercusión que merecen. 

Desde Olympo Deportivo contribuimos a 

que eso cambie.



Igualdad de género

Sin igualdad no hay desarrollo sostenible; tampoco en el deporte. Por 

eso apostamos por que la mujer esté tan visible como el hombre en 

nuestros soportes. Al igual que ocurre con los deportes minoritarios, la 

aparición de una deportista en una portada o en un titular no debe estar 

supeditada a ninguna hazaña. El gran reto, y nuestra gran apuesta, es 

normalizar su presencia.   



El deporte,
desde todos sus ángulos

Entendemos el deporte como un motor 

imprescindible en la sociedad, y que abarca 

mucho más que un determinado encuentro. 

Transmitir sus valores, hacer comprensibles 

sus reglas, favorecer el desarrollo del sector 

y promover la actividad física es una de las 

misiones que nos marcamos como medio. 

Por eso abarcamos formatos y secciones con 

diferentes puntos de vista (arbitraje, medicina 

deportiva, derecho deportivo, el rincón del 

aficionado, etc).

Obras del cubista André Lhote



En Olympo Deportivo también queremos que 

los usuarios estén informados al instante de 

los grandes eventos del mundo del deporte. 

Por ello contaremos en vivo los eventos más 

destacables de cada disciplina, donde los 

usuarios también podrán participar con 

sugerencias, dudas, opiniones, etc.

Olympo Deportivo Magazine es la piedra 

angular del proyecto. La revista contiene 50 

páginas y es de carácter digital y bimestral. 

En ella se presentan entrevistas y contenidos 

tratados en profundidad, que guardan 

relación con los eventos más importantes que 

tendrán lugar durante el ciclo de vida de la 

publicación, así como se analizan los eventos 

más recientes y se reserva un destacado 

espacio para los reportajes y las piezas vintage. 

Solo pueden acceder a ella de manera 

íntegra y en exclusiva sus suscriptores. 

Somos revista
            web

               RRSS

La página web se encarga de complementar 

los contenidos de la revista de una manera 

más apegada a la actualidad. Además, la 

opinión y el contenido multimedia cobran un 

especial protagonismo en este soporte. 
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Formación
Talleres

Actualmente están disponibles los 

siguientes talleres:

Periodismo deportivo especializado 

en Fútbol

Periodismo deportivo especializado 

en Baloncesto

Las Redes Sociales y el Deporte

Fotografía deportiva

Olympo Deportivo imparte talleres 

de formación para periodistas, 

estudiantes, blogueros y profesionales 

de la comunicación que deseen 

complementar su formación y acceder 

o actualizar sus conocimientos sobre 

un aspecto concreto del ámbito de la 

comunicación en el deporte. 



Perfil de nuestro público

Gracias a la cobertura especial de los Juegos 

Olímpicos y Paralímpicos de Río de Janeiro, 

el medio registró sus mejores datos de tráfico 

web e interacción social, superando las 

100.000 páginas vistas tanto en agosto como 

en septiembre de 2016. 

Entre las necesidades que cubre el medio se 

halla la de ofrecer un producto periodístico 

de calidad y trabajado en profundidad, y que 

trate todos los deportes y géneros por igual. 

Personas aficionadas al deporte y residentes 

en España. Varones o mujeres entre 18 y 44 

años. Especialmente varones ubicados en la 

franja de 25-34 años con estudios mínimos 

de secundaria, que residen en un área urbana 

superior a los 200.000 habitantes y que están 

acostumbrados a usar las nuevas tecnologías.



Interactividad

Una de las posibilidades que más nos atraen de la Red es la oportunidad 

de tener una relación cercana con los usuarios. Ellos son parte 

importante de este proyecto y queremos que así lo sientan. Por eso, 

desde nuestra web se fomenta la participación a través de encuestas, 

sorteos, etc. Todo ello se concreta en la sección Olympiados, la cual 

constituye la comunidad de usuarios y lectores de Olympo Deportivo, y 

en la cual también puede encontrarse mensualmente una publicación 

en la que se premia al Lector del Mes. Para elegirlo, se tienen en cuenta 

los comentarios, likes, retuits y demás interacciones que los lectores 

tienen con el medio durante cada mes. Se premia a tres personas, que 

van acumulando puntos posteriormente canjeables por premios. 



“El olympo no es solo para los dioses”

Esta es la esencia de Olympo Deportivo, 

un lugar donde TODOS los deportes y 

deportistas tienen cabida. Más allá de 

fronteras, de los logros conseguidos, de la 

edad, sexo, condición...

El deporte debe ser algo que nos una



Hasta dónde 
quieres llegar ?¿

Publicidad en RRSS

Tuits creativos con menciones

Concursos 

Retuits 

Publicidad en revista

Contraportada

Páginas completas de publicidad

Faldones de publicidad 

Publirreportajes

Publicidad en web

Banner superior en la home

Banner lateral en la home

Patrocinio de sección

Banner superior en artículo

Banner inferior en artículo



Contacto

olympodeportivo.es

@olympodeportivo

@OlympoDeportivo

Rocío Bonachera Escribano

rociobonachera@olympodeportivo.es
628 411 836
@rbe87

Publicidad

publicidad@olympodeportivo.es
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