A LOS SEÑORES CANDIDATOS:

CADENA MUSICAL PRAT ha sido calificada, en Reportajes, como la ÙNICA Radio-Parlante de
Chile y que, por ser diferente, no se encuentra considerada en la Ley 18.700 en algunos
aspectos.
Sin embargo, son dos Radios On line, autorizadas, que transmiten en el Centro de Quilpue y
Villa Alemana que ,en forma separada, con sus Tarifas debidamente informadas a Servel de
acuerdo a la Ley.
Debido al interés por ocupar nuestros Servicios y nosotros , de cumplir como Medio de
Comunicaciòn , y después de haber realizado algunas consultas a SERVEL estamos en
condiciones de ofrecer nuestros servicios ,también de forma diferente, como se indica.
En lugar de los avisos tradicionales de 30 segundos transmitiremos ”Micro espacios
informativos” de hasta un minuto y medio dando a conocer.Proyectos y Actividades de los
candidatos” para ser .incluìdos en nuestros Servicios informativos de siempre.
Esto implica mayor trabajo para ambas partes con menos menciones, pero con mayor tiempo de
difusión.
Para lo cual recibiremos vuestras Notas de Prensa en texto, para grabarlas y difundirlas como
Noticias conservando el derecho a modificaciones, sin alterar su contenido.
La noticia en Audio mientras mas corta mas llegada tiene.
NUESTROS HORARIOS POR PANDEMIA(No incluye Domingos)
LUNES A SABADOS

11:00 A 14.30 HRS
16.30 A 19.30 HRS

NUESTRAS TARIFAS
Inclusion en cada Informativo $ 5.000 diario, CADA UNO
Ejemplo: Calculado por 26 dias mensuales
4 Noticias Diarias (2 MAÑANA - 2 TARD E)
6 Noticias Diarias (3 MAÑANA - 3 TARDE )

20.000 Diarios $ 520.000 Mensuales mas iva
30.000 Diarios $ 780.000 Mensuales mas iva

En caso que, por instrucciones derivada de la Pandemia ,no pudiéramos transmitir en algún dìa,
las Noticias adeudadas serán devueltas en nuestros Espacios normales.
Tambien estamos en condiciones de ofrecer frases publicitareas de 30 segundos por un valor
de $ 1.750 diarios mas iva cada una SOLAMENTE POR NUESTRA SEÑAL ONLINE, DURANTE EL DIA
excluidos los horarios indicados mas arriba sin limite de cantidad de menciones
Estamos a vuestra disposición en cuanto a Consultas u opiniones en nuestro Correo
cmprat@cadenamusicalprat. cl o por celular 9-9880-5943.

