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La oportunidad de acompañar al Handball 

104 Instituciones afiliadas 

Más de 16 mil deportistas federados  

500 partidos por fin de semana 
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Fe.Me.Bal. 

59 % de los 
deportistas del país, 

compiten en 
Fe.Me.Bal. 

Más de 16 mil  
deportistas federados 
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El 95 % de jugadores 
de los diferentes 

seleccionados 
nacionales surgieron 

o juegan en 
Fe.Me.Bal.  



Fe.Me.Bal. 

Más de 100 Instituciones afiliadas 
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Un deporte en constante crecimiento 



El fan del handball  
nos sigue en las redes 

www.femebal.com 
 

Instagram + de 9.000 

YouTube + de 6.000 

Twitter + de 13.000 

Facebook + de 10.000 



8  
Encuentros televisados por mes (domingos) 

Somos Trending topping (T.T.) durante todas las transmisiones. 

Transmisiones en vivo por DeporTV 

Los medios especializados del Handball 

Medio Twitter Instagram Facebook 

dashandball.com + 6 mil + 8 mil + 12 mil 

pasionhandball.com.ar + 20 mil + 11 mil + 27 mil 

handballdeprimera.com + 17 mil + 300 + 15 mil 

superhandball.com.ar + 11 mil + 90 + 9 mil 



Super 4 
El torneo más esperado 

Desde hace 12 años,  
el torneo de los 4 mejores equipos 

¡Un gran marco! 

 

Conferencias de prensas 

previa. 

Estadios repletos. 

Gran cobertura mediática.  

TV, radio, live streaming y 

redes sociales. 

Piso de goma azul. 

Publicidades en LED. 



PLATINUM    $ 120.000,-/ $ 150.000,- (Monto anual)  

La oportunidad de acompañar 
al Handball 

Acceso a la base de datos de 
los deportistas federados 
(16.000). 

Insert de 10¨ en cartelería 
LED rotativa (20 pasadas 
aprox. por partido). 

Envió de newsletters con 
beneficios a todos los 
deportistas . 

Presencia de marca en el 
banner del torneo. 

Acceso a las 104 Instituciones 
afiliados a FEMEBAL. 

Placa de apertura y cierre en 
las transmisiones de 
streaming de todos los 
partidos. 

Logo en 
sitio www.femebal.com + 
intralink. 

Participación con stand y 
acciones promocionales en el 
Fans Corner. 

Presencia de marca estática 
(Hasta 2 lonas de 2 x 1 mts) 
en todos los partidos 
televisados. 

4 Entradas de protocolo por 
jornada de cada torneo. 
 

Activación en redes sociales 
oficiales de FEMEBAL. 

Locución de marca durante el 
evento y entrega de premios. 

Utilización del Título “Sponsor 
oficial de FEMEBAL”. 

El nombre de la copa con su 
Marca. 
 



Acceso a la base de datos de 
los deportistas federados 
(16.000). 

Utilización del Título “Sponsor 
oficial de FEMEBAL”. 

Envió de newsletters con 
beneficios a todos los 
deportistas . 

Insert de 10¨ en cartelería 
LED rotativa (10 pasadas 
aprox. por partido). 

Acceso a las 104 Instituciones 
afiliados a FEMEBAL. 

Presencia de marca en el 
banner del torneo. 

Logo en 
sitio www.femebal.com + 
intralink. 

Participación con stand y 
acciones promocionales en el 
Fans Corner. 

Presencia de marca estática 
(Hasta 2 lonas de 2 x 1 mts) 
en todos los partidos 
televisados. 

4 Entradas de protocolo por 
jornada de cada torneo. 

Activación en redes sociales 
oficiales de FEMEBAL. 

Locución de marca durante el 
evento y entrega de premios. 

GOLD    $ 50.000,-/ $ 75.000,- (Monto anual)  

La oportunidad de acompañar 
al Handball 



Acceso a la base de datos de 
los deportistas federados 
(16.000). 

Insert de 10¨ en cartelería 
LED rotativa (8 pasadas aprox. 
por partido). 

Envió de newsletters con 
beneficios a todos los 
deportistas . 

Presencia de marca en el 
banner del torneo. 

Acceso a las 104 Instituciones 
afiliados a FEMEBAL. 

Participación con stand y 
acciones promocionales en el 
Fans Corner. 

Logo en 
sitio www.femebal.com + 
intralink. 

4 Entradas de protocolo por 
jornada de cada torneo. 

Activación en redes sociales 
oficiales de FEMEBAL. 
 

Locución de marca durante el 
evento y entrega de premios. 

Utilización del Título “Sponsor oficial de FEMEBAL”. 

 

SILVER    $ 25.000,-/ $ 40.000,- (Monto anual)  

La oportunidad de acompañar 
al Handball 



BRONZE    $ 10.000,-/ $ 20.000,- (Monto anual)  

La oportunidad de acompañar 
al Handball 

Acceso a la base de datos de 

los deportistas federados 

(16.000). 

Utilización del Título “Sponsor 

oficial de FEMEBAL”. 

 

Envió de newsletters con 

beneficios a todos los 

deportistas . 

Presencia de marca en el 

banner del torneo. 

Logo en 

sitio www.femebal.com + 

intralink. 

 

4 Entradas de protocolo por 

jornada de cada torneo. 

Activación en redes sociales 

oficiales de FEMEBAL. 

 

Locución de marca durante el 

evento y entrega de premios. 



Fe.Me.Bal. 
Federación Metropolitana de Balonmano 

C.A.B.A – Gran Buenos Aires – La Plata  

 
¡Gracias  

por ser parte! 

 
 


