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Revista promocional 
  

El plantel superior realizará una revista denominada “Gira Old Mackayans 

RFC a Sudáfrica 2016”, orientada a recaudar fondos que serán ocupados para 

cubrir gastos de la delegación durante la gira 

  

Esta  revista busca informar a la comunidad respecto a la gira y las 

actividades relacionadas, mediante artículos y entrevistas que aborden temas de 

interés y prácticos respecto a la organización de este proyecto. Se imprimirán 

5000 ejemplares que serán entregados en 3 principales vías de difusión. 

  

-Comunidad Escolar: Se entregará un ejemplar a cada familia con alumnos 

actualmente en The Mackay School. Al ser el club creado por y para ex alumnos 

del colegio, tiene su principal público dentro del mismo establecimiento. Se estima 

entregar ahí las primeras 1.000 revistas. 

 

-Seven de Generaciones de Old Macks: Torneo de Seven a Side que 

involucra a más de 15 generaciones de alumnos egresados del colegio The 

Mackay School, el cual se ha llevado a cabo con éxito durante los últimos 7 años. 

Este torneo además de ser un espectáculo a nivel rugbistico, también busca 

generar un ambiente familiar y de compañerismo dentro de las generaciones de ex 

alumnos y las generaciones más jóvenes que aún son parte del colegio. 

 

 



	  

	  

3	  

 

 -Seven Internacional de Reñaca 2016: Principal torneo de Seven a Side de 

Chile, y catalogado como uno de los más importantes de América del Sur, el 

seven organizado por Old Mackayans atrae a más de 10.000 espectadores cada 

año, los que disfrutan no solo de los mejores clubes de Uruguay, Argentina y 

Chile, si no que también de un competitivo campeonato de selecciones, donde los 

últimos años han participado equipos de renombre internacional, como son 

Canada, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Brasil y Chile.  Se espera entregar 

2.000 ejemplares de la revista en este evento, principalmente a los asistentes al 

VIP y también al público general. 

  

 Old Mackayans RFC quiere invitarlo a ud. a ser parte de este proyecto, por 

lo que se presentan a continuación los detalles de la revista y las distintas vías de 

participación que existen. Esperando que esta información tenga una buena 

acogida, se despide atentamente. 

 

    Comité Organización Gira 2016
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Especificaciones Técnicas Revista 

Cantidad: 5000 ejemplares 

Formato: 21,5 x 28 cm cerrada / 43 x 28 cm abierta 

Papel:          -   Tapas: Couche brillante de 200 gr. 

-    Interior: Couche opaco de 130 gr. 

Impresión: Tapas: Impresas a 4/4 colores 

Interior: 7 cuartillas 28 pag. más tapas a 4/4 color 

Distribución: Alumnos del Colegio The Mackay School, miembros de la comunidad 

mackayina, Seven de Generaciones de Old Macks y Seven Internacional de 

Reñaca 2016. 

 

Fechas, valores y medio de pago.  
-Fecha de cierre: 2 de Noviembre de 2015. 

-Valor: Los avisos tendrán un valor proporcional a su tamaño (1/4, 1/2, 1 pag (a 

corte)). A Continuación de presenta un tabla con los valores: 

 

1/4 
 

9,5 x 12,5 cm 

1/2 
 

19,5 x 12,5 cm caja 

1 pag 
 

21,5 x 28 cm corte 

2ª Tapa 
 

21,5 x 28 cm corte 

3ª Tapa 
 

21,5 x 28 cm corte 

4ª Tapa 
 

21,5 x 28 cm corte 

$ 200.000 
+ 

IVA 

$ 380.000 
+ 

IVA 

$ 600.000 
+ 

IVA 

$ 800.000 
+ 

IVA 

$ 800.000 
+ 

IVA 

$ 1.100.000 
+ 

IVA 

(La ubicación de los avisos en la revista será de exclusiva responsabilidad de la 

producción de la revista. Solamente queda sujeto a negociación la compra de: la 

segunda tapa, 3ª tapa y 4ª tapa. La portada no lleva avisos.) 
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- Forma de pago: Cheque cruzado y nominativo a nombre de: Old Mackayans 

RFC. 

- Para efectos contables todos los avisos deberán venir con los datos para 

facturación: Razón Social, Rut., Giro, Dirección y Teléfono. 

- Los avisos tendrán que ser entregados y pagados antes del cierre de la 

revista el 2 de Noviembre. 

 

Especificaciones Técnicas de los avisos 
- Para los avisos que vengan realizados, estos tienen que venir en archivo PDF o 

JPG (alta resolución 300dpi), convertidos a trazado y con todos los elementos que 

lo compongan (Fotos en alta resolución, logos etc.), en la medida acordada en la 

venta del aviso para 1/4 y 1/2; en cuanto a los avisos de 1 pag. enviar los avisos 

en la medida de 22 x 28,5. Todo almacenado en un CD. 

- Los avisos pueden ser publicitarios o de cooperación. 

 

Contacto 
Alfredo Zolezzi C. 
a_zolezzi@hotmail.com 
+56 9 68362199 

 
 

 

 

 

 


