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PUBLICIDAD PDM TOLEDO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 

 

 Por parte del Patronato Deportivo Municipal de Toledo se va a proceder a la 
gestión directa de la publicidad estática en las distintas instalaciones deportivas 
municipales, con el objetivo de generar nuevos ingresos económicos con este 
producto desde su patrimonio propio.  

También para organizar en sus instalaciones deportivas la publicidad móvil 
que puedan disponer los clubes deportivos privados de la ciudad en sus partidos 
oficiales de competición, así como en eventos deportivos, dicha publicidad será 
exclusiva por club, tan solo permitida de poner en sus partidos oficiales de 
federación regional o nacional, teniendo que quitarse una vez finalizado el 
encuentro.  

El proceso para ofrecer publicidad a las empresas privadas interesadas, 
será la disposición de espacios publicitarios estáticos en el interior o exterior de 
las instalaciones deportivas municipales. 

El contenido de la publicidad deberá regirse con la ley del deporte de 
Castilla La Mancha y del Consejo Superior de Deportes. 

El espacio publicitario irá generado por instalación deportiva municipal de 
forma individual, contabilizando los usuarios en las actividades deportivas del 
PDM, los clubes deportivos privados o federaciones deportivas que hacen uso de la 
misma en entrenamientos o competición y los eventos deportivos anuales que se 
desarrollan. 

En dicha tasa NO incluirá el coste de la lona publicitaria ni el diseño que 
ocupa el espacio publicitario, siendo la empresa anunciadora la responsable del 
coste de la misma. El PDM de Toledo será el responsable de la colocación por parte 
de su departamento de mantenimiento. 

Existirá la devolución de la parte proporcional del pago realizado si se 
cierra la instalación deportiva por alerta sanitaria (pandemia Covid-19) o 
inclemencias meteorológicas (Filomena), por espacio temporal superior a tres 
días. 

La tasa en espacio publicitario interior mensual es de 8,5 € m2, siendo en 
exterior mensual de 12,5  € m2, se cobrará la tasa anual dependiendo del numero 
de meses de apertura de cada instalación. 

 



 

 

INSTALACION DEPORTIVA 

Esta instalación permanecerá

Espacios Publicitarios disponibles:

Fondo Norte, 4 espacios publicitarios de 4x5

                   

Fondo Sur, 3 espacios publicitarios de 4 x 5 m

                 

 

 

 

 

 

DEPORTIVA MUNICIPAL PABELLON JAVIER LOZANO CID

Esta instalación permanecerá cerrada del 15 de julio al 15 de agosto

Espacios Publicitarios disponibles: 

, 4 espacios publicitarios de 4x5  m 

Fondo Sur, 3 espacios publicitarios de 4 x 5 m 

JAVIER LOZANO CID 

cerrada del 15 de julio al 15 de agosto 

 

 



Lateral Grada, 10 espacios publicitarios 4 x 1,2 m

                   

                   

Usuarios de actividades, clubes deportivos privados, eventos deportivos 
potencial: 

 El PDM gestiona las actividades deportivas municipales
con un numero de plazas disponibles de 218 usuarios

 Los clubes deportivos privados disponen de 
aproximada de 125 usuarios semanales, además de sus partidos oficiales de 
competición en categoría nacional y provincial.

 A su vez desde noviembre hasta mayo, todos los sábados por la mañana se 
disputan los partidos de deporte esco

  

 

Lateral Grada, 10 espacios publicitarios 4 x 1,2 m 

Usuarios de actividades, clubes deportivos privados, eventos deportivos 

El PDM gestiona las actividades deportivas municipales en esta instalació
numero de plazas disponibles de 218 usuarios semanales. 

Los clubes deportivos privados disponen de horas con una asistencia 
usuarios semanales, además de sus partidos oficiales de 

competición en categoría nacional y provincial. 

A su vez desde noviembre hasta mayo, todos los sábados por la mañana se 
disputan los partidos de deporte escolar, con la gran afluencia de pú

 

 

Usuarios de actividades, clubes deportivos privados, eventos deportivos y público 

en esta instalación 

una asistencia 
usuarios semanales, además de sus partidos oficiales de 

A su vez desde noviembre hasta mayo, todos los sábados por la mañana se 
lar, con la gran afluencia de público familiar. 



En esta instalación durante el periodo anual se suelen realizar los siguientes 
eventos deportivos (a confirmar para el año 2022): 

- Handball Internacional (finales de junio) 
- Campus Gonzalo Pérez de Vargas (inicio de julio) 
- Campeonato nacional  e internacional de Karate (mes de junio) 
- Maratón Aerobic (mes de mayo) 
- Campeonato de Judo (mes de junio) 
- Trofeo Corpus Ciudad de Toledo de Futsal 
- Final internacional Eight Baltic Futsal League (del 13 al 15 mayo) 
- Liga Local Juvenil de Futsal (de octubre a mayo) 
- Clausura escuelas deportivas de Futsal (final de mayo) 

El público potencial con el aforo en gradas de la instalación es de 2.500 
personas, cada semana pasarían 333 usuarios con las actividades del PDM y 
de los clubes, además a sumar el público asistente en los diferentes eventos 
deportivos que se realizan y el deporte escolar. 

Normativa: 

- No se podrá publicitar bebidas alcohólicas, tabaco, casas de apuestas o 
cualquier slogan que atente contra la salud pública o contra la dignidad 
de las personas, el PDM de Toledo se reserva el derecho a denegar 
previa justificación, el uso de este espacio publicitario. 

- La empresa privada que se publicite deberá hacerse cargo del gasto de la 
lona y del diseño, no estando incluida en el coste del espacio publicitario. 

- El departamento de mantenimiento del PDM será el encargado de su 
colocación o retirada. 

- El pago a realizar será anual o proporcionalmente a la fecha de la 
contratación del servicio, e incluirá el servicio del espacio publicitario 
desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año en curso, teniendo que 
realizar el ingreso y proporcionar la lona publicitaria antes del 30 de 
noviembre, para que el PDM durante el mes de diciembre instale la 
publicidad. 

- La renovación será automática si ninguna de las partes formula por 
escrito antes del 30 de septiembre su intención de no renovar el espacio 
publicitario. 

- La empresa que contrate el espacio publicitario con el PDM de Toledo no 
podrá subcontratar dicho servicio con otra empresa, este hecho 
conllevará la suspensión del servicio sin derecho a devolución del 
importe abonado. 

- Los eventos deportivos que conlleven la retransmisión televisiva a nivel 
regional, nacional o internacional, con sus propios derechos de imagen, 
podrá llevar la anulación del servicio de publicidad para dicho evento. 

Coste anual: 

Cada espacio publicitario de 4 x 5 m……………………………………1.870 €/anuales 

Cada espacio publicitario de 4 x 1,2 m………………………………….  448 €/anuales 

 



 

INSTALACION DEPORTIVA MUNICIPAL PABELLON SANTA Mª BENQUERENCIA

Esta instalación permanecerá cerrada del 1 al 15 de agosto

Espacios Publicitarios disponibles:

Fondo Sur, 3 espacios publicitarios de 4

            

Fondo Norte, 3 espacios publicitarios de 4  x 5  m

          

 

 

 

 

DEPORTIVA MUNICIPAL PABELLON SANTA Mª BENQUERENCIA

instalación permanecerá cerrada del 1 al 15 de agosto 

Espacios Publicitarios disponibles: 

espacios publicitarios de 4  x 5  m 

Fondo Norte, 3 espacios publicitarios de 4  x 5  m 

DEPORTIVA MUNICIPAL PABELLON SANTA Mª BENQUERENCIA 

 

 



 

Lateral Grada, 6 espacios publicitarios 4 x 4 m 

               

  

Usuarios de actividades, clubes deportivos privados, eventos deportivos y público 
potencial: 

 El PDM gestiona las actividades deportivas municipales en esta instalación 
con un numero de plazas disponibles de 852 usuarios semanales, además teniendo 
un gimnasio con una media de asistencia de 50 personas diarias, teniendo también 
el campamento de verano, de navidad y de semana santa para niños y niñas con 
una asistencia de 60 usuarios semanales en esas fechas. 

 Los clubes deportivos privados disponen de horas con un aforo de 157 
usuarios semanales, además de sus partidos oficiales de competición en categoría 
nacional y provincial. 



 A su vez desde noviembre hasta mayo, todos los sábados por la mañana se 
disputan los partidos de deporte escolar, con la gran afluencia de público familiar. 

En esta instalación durante el periodo anual se suelen realizar los siguientes 
eventos deportivos (a confirmar para el año 2022): 

- Campeonato nacional Iberdrola Femenino Badminton  
- Campeonato nacional Junior de Badminton 
- Trofeo Corpus de Baloncesto (mes de junio) 
- Liga local de Futsal Juvenil (de octubre a mayo) 
- Clausura escuelas deportivas de Karate(final de mayo) 

El público potencial con el aforo en grada de la instalación es de 1.000 
personas, cada semana pasarían 1.009 usuarios con las actividades del PDM 
y de los clubes, además a sumar el público asistente en los diferentes 
eventos deportivos que se realizan y el deporte escolar. 

Normativa: 

- No se podrá publicitar bebidas alcohólicas, tabaco, casas de apuestas o 
cualquier slogan que atente contra la salud pública o contra la dignidad 
de las personas, el PDM de Toledo se reserva el derecho a denegar 
previa justificación, el uso de este espacio publicitario. 

- La empresa privada que se publicite deberá hacerse cargo del gasto de la 
lona y del diseño, no estando incluida en el coste del espacio publicitario. 

- El departamento de mantenimiento del PDM será el encargado de su 
colocación o retirada. 

- El pago a realizar será anual o proporcionalmente a la fecha de la 
contratación del servicio, e incluirá el servicio del espacio publicitario 
desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año en curso, teniendo que 
realizar el ingreso y proporcionar la lona publicitaria antes del 30 de 
noviembre, para que el PDM durante el mes de diciembre instale la 
publicidad. 

- La renovación será automática si ninguna de las partes formula por 
escrito antes del 30 de septiembre su intención de no renovar el espacio 
publicitario. 

- La empresa que contrate el espacio publicitario con el PDM de Toledo no 
podrá subcontratar dicho servicio con otra empresa, este hecho 
conllevará la suspensión del servicio sin derecho a devolución del 
importe abonado. 

- Los eventos deportivos que conlleven la retransmisión televisiva a nivel 
regional, nacional o internacional, con sus propios derechos de imagen, 
podrá llevar la anulación del servicio de publicidad para dicho evento. 

Coste: 

Cada espacio publicitario de 4 x 5 m……………………………………1.955 €/anuales 

Cada espacio publicitario de 4 x 4 m………………………………….  1.564 €/anuales 

 



 

INSTALACION DEPORTIVA MUNICIPAL PABELLON SANTA BARBARA

Esta instalación permanecerá cerrada del 1 de julio al 31 de agosto

Espacios Publicitarios disponibles:

Fondo Norte, 4 espacios publicitarios de 4

                        

Fondo Sur, 4 espacios publicitarios de 4  x 3  m

 

 

 

 

 

DEPORTIVA MUNICIPAL PABELLON SANTA BARBARA

Esta instalación permanecerá cerrada del 1 de julio al 31 de agosto 

Espacios Publicitarios disponibles: 

espacios publicitarios de 4  x 3  m 

Fondo Sur, 4 espacios publicitarios de 4  x 3  m 

DEPORTIVA MUNICIPAL PABELLON SANTA BARBARA 

 

 

 



Lateral Grada, 9 espacios publicitarios 3 x 2

                   

                   

Usuarios de actividades, clubes deportivos privados, eventos deportivos y público 
potencial: 

 El PDM gestiona las actividades deportivas municipales en esta instalación 
con un numero de plazas disponibles de 32

 Los clubes deportivos privados disponen de horas con un aforo de 212
usuarios semanales, además de sus pa
nacional y provincial. 

 A su vez desde noviembre hasta mayo, todos los sábados por la mañana se 
disputan los partidos de deporte escolar, con la gran afluencia de público familiar.

 

Lateral Grada, 9 espacios publicitarios 3 x 2 m 

Usuarios de actividades, clubes deportivos privados, eventos deportivos y público 

El PDM gestiona las actividades deportivas municipales en esta instalación 
as disponibles de 327 usuarios semanales. 

portivos privados disponen de horas con un aforo de 212
usuarios semanales, además de sus partidos oficiales de competición en categoría 

A su vez desde noviembre hasta mayo, todos los sábados por la mañana se 
disputan los partidos de deporte escolar, con la gran afluencia de público familiar.

 

 

Usuarios de actividades, clubes deportivos privados, eventos deportivos y público 

El PDM gestiona las actividades deportivas municipales en esta instalación 

portivos privados disponen de horas con un aforo de 212 
rtidos oficiales de competición en categoría 

A su vez desde noviembre hasta mayo, todos los sábados por la mañana se 
disputan los partidos de deporte escolar, con la gran afluencia de público familiar. 



En esta instalación durante el periodo anual se suelen realizar los siguientes 
eventos deportivos (a confirmar para el año 2022): 

- Handball Internacional (finales de junio) 
- Campus Gonzalo Pérez de Vargas (inicio de julio) 
- Trofeo Corpus de Balonmano  
- Final internacional Eight Baltic Futsal League (del 13 al 15 mayo) 
- Liga local de Futsal Juvenil (de octubre a mayo) 
- Clausura escuelas deportivas de Bailes (final de mayo) 

El público potencial con el aforo en grada de la instalación es de 750 
personas, cada semana pasarían 539 usuarios con las actividades del PDM y 
de los clubes, además a sumar el público asistente en los diferentes eventos 
deportivos que se realizan y el deporte escolar. 

Normativa: 

- No se podrá publicitar bebidas alcohólicas, tabaco, casas de apuestas o 
cualquier slogan que atente contra la salud pública o contra la dignidad 
de las personas, el PDM de Toledo se reserva el derecho a denegar 
previa justificación, el uso de este espacio publicitario. 

- La empresa privada que se publicite deberá hacerse cargo del gasto de la 
lona y del diseño, no estando incluida en el coste del espacio publicitario. 

- El departamento de mantenimiento del PDM será el encargado de su 
colocación o retirada. 

- El pago a realizar será anual o proporcionalmente a la fecha de la 
contratación del servicio, e incluirá el servicio del espacio publicitario 
desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año en curso, teniendo que 
realizar el ingreso y proporcionar la lona publicitaria antes del 30 de 
noviembre, para que el PDM durante el mes de diciembre instale la 
publicidad. 

- La renovación será automática si ninguna de las partes formula por 
escrito antes del 30 de septiembre su intención de no renovar el espacio 
publicitario. 

- La empresa que contrate el espacio publicitario con el PDM de Toledo no 
podrá subcontratar dicho servicio con otra empresa, este hecho 
conllevará la suspensión del servicio sin derecho a devolución del 
importe abonado. 

- Los eventos deportivos que conlleven la retransmisión televisiva a nivel 
regional, nacional o internacional, con sus propios derechos de imagen, 
podrá llevar la anulación del servicio de publicidad para dicho evento. 

Coste anual: 

Cada espacio publicitario de 4 x 5 m……………………………………1.020 €/anuales 

Cada espacio publicitario de 4 x 1,2 m………………………………….  510 €/anuales 

 

 



 

INSTALACION DEPORTIVA MUNICIPAL PABELLON DE LA LEGUA 

Esta instalación permanecerá cerrada del 1 de junio al 31 de agosto 

Espacios Publicitarios disponibles: 

Fondo Sur, 2 espacios publicitarios de 3  x 2  m 

                  

Fondo Norte, 4 espacios publicitarios de 3  x 2  m 

                 

 

 

 



 

Lateral Grada, 7 espacios publicitarios 3 x 2 m 

                        

                         

Usuarios de actividades, clubes deportivos privados, eventos deportivos y público 
potencial: 

 El PDM gestiona las actividades deportivas municipales en esta instalación 
con un numero de plazas disponibles de 200 usuarios semanales. 

 Los clubes deportivos privados disponen de horas con un aforo de 114 
usuarios semanales, además de sus partidos oficiales de competición en categoría 
nacional y provincial. 

 A su vez desde noviembre hasta mayo, todos los sábados por la mañana se 
disputan los partidos de deporte escolar, con la gran afluencia de público familiar. 

 



 

En esta instalación durante el periodo anual se suelen realizar los siguientes 
eventos deportivos (a confirmar para el año 2022): 

- Liga local de Futsal Juvenil (de octubre a mayo) 
- Clausura escuelas deportivas de Patinaje (final de mayo) 

El público potencial con el aforo en grada de la instalación es de 50 
personas, cada semana pasarían 314 usuarios con las actividades del PDM y 
de los clubes, además a sumar el publico asistente en los diferentes eventos 
deportivos que se realizan y el deporte escolar. 

Normativa: 

- No se podrá publicitar bebidas alcohólicas, tabaco, casas de apuestas o 
cualquier slogan que atente contra la salud pública o contra la dignidad 
de las personas, el PDM de Toledo se reserva el derecho a denegar 
previa justificación, el uso de este espacio publicitario. 

- La empresa privada que se publicite deberá hacerse cargo del gasto de la 
lona y del diseño, no estando incluida en el coste del espacio publicitario. 

- El departamento de mantenimiento del PDM será el encargado de su 
colocación o retirada. 

- El pago a realizar será anual o proporcionalmente a la fecha de la 
contratación del servicio, e incluirá el servicio del espacio publicitario 
desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año en curso, teniendo que 
realizar el ingreso y proporcionar la lona publicitaria antes del 30 de 
noviembre, para que el PDM durante el mes de diciembre instale la 
publicidad. 

- La renovación será automática si ninguna de las partes formula por 
escrito antes del 30 de septiembre su intención de no renovar el espacio 
publicitario. 

- La empresa que contrate el espacio publicitario con el PDM de Toledo no 
podrá subcontratar dicho servicio con otra empresa, este hecho 
conllevará la suspensión del servicio sin derecho a devolución del 
importe abonado. 

- Los eventos deportivos que conlleven la retransmisión televisiva a nivel 
regional, nacional o internacional, con sus propios derechos de imagen, 
podrá llevar la anulación del servicio de publicidad para dicho evento. 

-  

Coste anual: 

Cada espacio publicitario de 3 x 2 m……………………………………459 €/anuales 

 

 

 

 



 

INSTALACION DEPORTIVA MUNICIPAL ESCUELA DE GIMNASIA 

Esta instalación permanecerá abierta durante todo el año 

Espacios Publicitarios disponibles interior pabellón cubierto: 

Fondo Norte, 3 espacios publicitarios de 4 x 3  m 

                  

Fondo Sur 3 espacios publicitarios de 4  x 3  m 

                 

 

 

 



 

Lateral Grada, 8 espacios publicitarios 3 x 2 m 

                 

                   

 

 

 

 

 

 

 



 

Espacios Publicitarios disponibles exterior complejo deportivo: 

Zona de entrada al complejo deportivo valla metalica 5 x 3: 

                   

Zona de salida del complejo deportivo valla metalica 5 x 3: 

                   

 

 

 

 

 



 

Zona central del complejo deportivo valla metalica 5 x 3: 

                  

Usuarios de actividades, clubes deportivos privados, eventos deportivos y público 
potencial: 

 El PDM gestiona las actividades deportivas municipales en esta instalación 
con un numero de plazas disponibles de 2.327 usuarios semanales. 

 Los clubes deportivos privados disponen de horas con un aforo de 245 
usuarios semanales, además de sus partidos oficiales de competición en categoría 
nacional y provincial. 

 Tambien hay campamentos de verano, navidad y semana santa con una 
ocupación semanal de 60 usuarios en esas fechas determinadas, 

 A su vez desde noviembre hasta mayo, todos los sábados por la mañana se 
disputan los partidos y competiciones de atletismo de deporte escolar, con la gran 
afluencia de público familiar. 

En esta instalación durante el periodo anual se suelen realizar los siguientes 
eventos deportivos (a confirmar para el año 2022): 

- Liga local de Futsal Juvenil (de octubre a mayo) 
- Liga local de Futbol 7 adultos (de octubre a mayo 875 jugadores) 
- Clausura escuelas deportivas de Atletismo (final de mayo) 
- Clausura escuelas deportivas de Tenis (final de mayo) 
- Clausura escuelas deportivas de Padel (final de mayo) 
- Clausura escuelas deportivas de Atletismo (final de mayo) 
- Clausura escuelas deportivas de Futbol (final de mayo) 
- Campeonato Nacional de Atletismo 
- Campeonato Regional de Atletismo 

 



 

El público potencial con el aforo en grada de la instalación es de 250 
personas en el pabellón, 50 en el campo de futbol, 150 en la grade de tenis y 
de 1.000 en la pista de atletismo, cada semana pasarían 2.572 usuarios con 
las actividades del PDM y de los clubes, además a sumar el público asistente 
en los diferentes eventos deportivos que se realizan y el deporte escolar. 

Normativa: 

- No se podrá publicitar bebidas alcohólicas, tabaco, casas de apuestas o 
cualquier slogan que atente contra la salud pública o contra la dignidad 
de las personas, el PDM de Toledo se reserva el derecho a denegar 
previa justificación, el uso de este espacio publicitario. 

- La empresa privada que se publicite deberá hacerse cargo del gasto de la 
lona y del diseño, no estando incluida en el coste del espacio publicitario. 

- El departamento de mantenimiento del PDM será el encargado de su 
colocación o retirada. 

- El pago a realizar será anual o proporcionalmente a la fecha de la 
contratación del servicio, e incluirá el servicio del espacio publicitario 
desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año en curso, teniendo que 
realizar el ingreso y proporcionar la lona publicitaria antes del 30 de 
noviembre, para que el PDM durante el mes de diciembre instale la 
publicidad. 

- La renovación será automática si ninguna de las partes formula por 
escrito antes del 30 de septiembre su intención de no renovar el espacio 
publicitario. 

- La empresa que contrate el espacio publicitario con el PDM de Toledo no 
podrá subcontratar dicho servicio con otra empresa, este hecho 
conllevará la suspensión del servicio sin derecho a devolución del 
importe abonado. 

- Los eventos deportivos que conlleven la retransmisión televisiva a nivel 
regional, nacional o internacional, con sus propios derechos de imagen, 
podrá llevar la anulación del servicio de publicidad para dicho evento. 

Coste anual: 

Cada espacio publicitario interior de 4 x 3m……………………………1.224 €/anuales 

Cada espacio publicitario interior de 3 x 2 m……………………………. 612 €/anuales 

Cada espacio publicitario exterior de 5 x 3 m…………………………. 1.530 €/anuales 

 

 

 

 

 



 

INSTALACION DEPORTIVA MUNICIPAL PISCINA SALTO DEL CABALLO 

Esta instalación permanecerá cerrada del 15 al 31 de agosto. 

Espacios Publicitarios disponibles interior pabellón cubierto: 

Fondo Norte, 3 espacios publicitarios de 5 x 3  m 

               

Fondo Sur,  3 espacios publicitarios de 5 x 1  m 

                 

 

 

 



Usuarios de actividades, clubes deportivos privados, eventos deportivos y público 
potencial: 

 El PDM gestiona las actividades deportivas municipales en esta instalación 
con un numero de plazas disponibles de 826 usuarios semanales. 

Además el PDM de Toledo ofrece cada día natación de ocio y terapeútica con 
una asistencia mensual de 800 usuarios. 

 Los clubes deportivos privados disponen de horas con un aforo de 192 
usuarios semanales. 

 A su vez desde noviembre hasta mayo, 8 jornadas de sábados y domingos 
de tomas de tiempo de natación, con la gran afluencia de público familiar. 

En esta instalación durante el periodo anual se suelen realizar los siguientes 
eventos deportivos (a confirmar para el año 2022): 

- 2 Campeonatos provinciales de natación (de octubre a mayo) 
- 2 Campeonatos regionales de natación (de octubre a mayo) 
- Clausura escuelas deportivas de Natación (final de mayo) 

El público potencial con el aforo en grada de la instalación es de 500 
personas, cada semana pasarían 1.818 usuarios con las actividades del PDM 
y de los clubes, además a sumar el público asistente en los diferentes 
eventos deportivos que se realizan. 

Normativa: 

- No se podrá publicitar bebidas alcohólicas, tabaco, casas de apuestas o 
cualquier slogan que atente contra la salud pública o contra la dignidad 
de las personas, el PDM de Toledo se reserva el derecho a denegar 
previa justificación, el uso de este espacio publicitario. 

- La empresa privada que se publicite deberá hacerse cargo del gasto de la 
lona y del diseño, no estando incluida en el coste del espacio publicitario. 

- El departamento de mantenimiento del PDM será el encargado de su 
colocación o retirada. 

- El pago a realizar será anual o proporcionalmente a la fecha de la 
contratación del servicio, e incluirá el servicio del espacio publicitario 
desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año en curso, teniendo que 
realizar el ingreso y proporcionar la lona publicitaria antes del 30 de 
noviembre, para que el PDM durante el mes de diciembre instale la 
publicidad. 

- La renovación será automática si ninguna de las partes formula por 
escrito antes del 30 de septiembre su intención de no renovar el espacio 
publicitario. 

- La empresa que contrate el espacio publicitario con el PDM de Toledo no 
podrá subcontratar dicho servicio con otra empresa, este hecho 
conllevará la suspensión del servicio sin derecho a devolución del 
importe abonado. 



- Los eventos deportivos que conlleven la retransmisión televisiva a nivel 
regional, nacional o internacional, con sus propios derechos de imagen, 
podrá llevar la anulación del servicio de publicidad para dicho evento. 

Coste anual: 

Cada espacio publicitario interior de 5 x 3 m…………………………1.466,25 €/anuales 

Cada espacio publicitario interior de 5 x 1 m…………………………... 488,75 €/anuales 

INSTALACION DEPORTIVA MUNICIPAL PISCINA CUBIERTA SANTA Mª 
BENQUERENCIA 

Esta instalación permanecerá cerrada del 1 de junio al 30 de septiembre. 

Espacios Publicitarios disponibles: 

Fondo Norte, 1 espacio publicitario de 5 x 3  m 

                     

Fondo Sur, 1 espacio publicitario de 5 x 3  m 

                     



Zona Exterior entrada a la piscina cubierta 2 espacios de 5 x 5: 

                       

Usuarios de actividades, clubes deportivos privados, eventos deportivos y público 
potencial: 

 El PDM gestiona las actividades deportivas municipales en esta instalación 
con un numero de plazas disponibles de 814 usuarios semanales. 

Además el PDM de Toledo ofrece cada día natación de ocio y terapeútica con 
una asistencia mensual de 550 usuarios. 

 Los clubes deportivos privados disponen de horas con un aforo de 187 
usuarios semanales. 

El público potencial con el aforo en grada de la instalación es de 50 
personas, cada semana pasarían 1.551 usuarios con las actividades del PDM 
y de los clubes, además a sumar el publico asistente. 

Normativa: 

- No se podrá publicitar bebidas alcohólicas, tabaco, casas de apuestas o 
cualquier slogan que atente contra la salud pública o contra la dignidad 
de las personas, el PDM de Toledo se reserva el derecho a denegar 
previa justificación, el uso de este espacio publicitario. 

- La empresa privada que se publicite deberá hacerse cargo del gasto de la 
lona y del diseño, no estando incluida en el coste del espacio publicitario. 

- El departamento de mantenimiento del PDM será el encargado de su 
colocación o retirada. 

- El pago a realizar será anual o proporcionalmente a la fecha de la 
contratación del servicio, e incluirá el servicio del espacio publicitario 
desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año en curso, teniendo que 
realizar el ingreso y proporcionar la lona publicitaria antes del 30 de 
noviembre, para que el PDM durante el mes de diciembre instale la 
publicidad. 



- La renovación será automática si ninguna de las partes formula por 
escrito antes del 30 de septiembre su intención de no renovar el espacio 
publicitario. 

- La empresa que contrate el espacio publicitario con el PDM de Toledo no 
podrá subcontratar dicho servicio con otra empresa, este hecho 
conllevará la suspensión del servicio sin derecho a devolución del 
importe abonado. 

- Los eventos deportivos que conlleven la retransmisión televisiva a nivel 
regional, nacional o internacional, con sus propios derechos de imagen, 
podrá llevar la anulación del servicio de publicidad para dicho evento. 

Coste anual: 

Cada espacio publicitario interior de 5 x 3 m…………………………1.020 €/anuales 

Cada espacio publicitario exterior de 5 x 5 m…………………………2.500 €/anuales 

INSTALACION DEPORTIVA MUNICIPAL PISCINA CUBIERTA CASCO 

Esta instalación permanecerá cerrada del 1 de junio al 30 de septiembre. 

Espacios Publicitarios disponibles: 

Fondo Norte, 1 espacio publicitario de 4 x 1,5  m 

                

 

 

 

 

 

 



Lateral Grada, 3 espacios publicitarios de 3 x 1,8  m 

               

Usuarios de actividades, clubes deportivos privados, eventos deportivos y público 
potencial: 

 El PDM gestiona las actividades deportivas municipales en esta instalación 
con un numero de plazas disponibles de 416 usuarios semanales. 

Además el PDM de Toledo ofrece cada día natación de ocio y terapeútica con 
una asistencia mensual de 250 usuarios. 

 Los clubes deportivos privados disponen de horas con un aforo de 87 
usuarios semanales. 

El público potencial con el aforo en grada de la instalación es de 50 
personas, cada semana pasarían 753 usuarios con las actividades del PDM y 
de los clubes, además a sumar el publico asistente. 

Normativa: 

- No se podrá publicitar bebidas alcohólicas, tabaco, casas de apuestas o 
cualquier slogan que atente contra la salud pública o contra la dignidad 
de las personas, el PDM de Toledo se reserva el derecho a denegar 
previa justificación, el uso de este espacio publicitario. 

- La empresa privada que se publicite deberá hacerse cargo del gasto de la 
lona y del diseño, no estando incluida en el coste del espacio publicitario. 

- El departamento de mantenimiento del PDM será el encargado de su 
colocación o retirada. 

- El pago a realizar será anual o proporcionalmente a la fecha de la 
contratación del servicio, e incluirá el servicio del espacio publicitario 
desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año en curso, teniendo que 
realizar el ingreso y proporcionar la lona publicitaria antes del 30 de 
noviembre, para que el PDM durante el mes de diciembre instale la 
publicidad. 



- La renovación será automática si ninguna de las partes formula por 
escrito antes del 30 de septiembre su intención de no renovar el espacio 
publicitario. 

- La empresa que contrate el espacio publicitario con el PDM de Toledo no 
podrá subcontratar dicho servicio con otra empresa, este hecho 
conllevará la suspensión del servicio sin derecho a devolución del 
importe abonado. 

- Los eventos deportivos que conlleven la retransmisión televisiva a nivel 
regional, nacional o internacional, con sus propios derechos de imagen, 
podrá llevar la anulación del servicio de publicidad para dicho evento. 

Coste anual: 

Cada espacio publicitario interior de 4 x 1,5 m…………………………408      €/anuales 

Cada espacio publicitario interior de 3 x 1,8 m…………………………367,20 €/anuales 

INSTALACION DEPORTIVA MUNICIPAL PISCINA VERANO SANTA Mª 
BENQUERENCIA 

Esta instalación permanecerá abierta del 1 de junio al primer fin de semana de 
septiembre. 

Espacios Publicitarios disponibles: 

Fondo Norte, 5 espacios publicitarios de 4 x 1  m 

               

 

 

 

 



Usuarios de actividades, clubes deportivos privados, eventos deportivos y público 
potencial: 

 El PDM gestiona las actividades deportivas municipales en esta instalación 
con un numero de plazas disponibles de 125 usuarios semanales. 

Además el PDM de Toledo ofrece cada día natación de ocio con una 
asistencia estival de 15.000 usuarios. 

 Normativa: 

- No se podrá publicitar bebidas alcohólicas, tabaco, casas de apuestas o 
cualquier slogan que atente contra la salud pública o contra la dignidad 
de las personas, el PDM de Toledo se reserva el derecho a denegar 
previa justificación, el uso de este espacio publicitario. 

- La empresa privada que se publicite deberá hacerse cargo del gasto de la 
lona y del diseño, no estando incluida en el coste del espacio publicitario. 

- El departamento de mantenimiento del PDM será el encargado de su 
colocación o retirada. 

- El pago a realizar será anual o proporcionalmente a la fecha de la 
contratación del servicio, e incluirá el servicio del espacio publicitario 
desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año en curso, teniendo que 
realizar el ingreso y proporcionar la lona publicitaria antes del 30 de 
noviembre, para que el PDM durante el mes de diciembre instale la 
publicidad. 

- La renovación será automática si ninguna de las partes formula por 
escrito antes del 30 de septiembre su intención de no renovar el espacio 
publicitario. 

- La empresa que contrate el espacio publicitario con el PDM de Toledo no 
podrá subcontratar dicho servicio con otra empresa, este hecho 
conllevará la suspensión del servicio sin derecho a devolución del 
importe abonado. 

- Los eventos deportivos que conlleven la retransmisión televisiva a nivel 
regional, nacional o internacional, con sus propios derechos de imagen, 
podrá llevar la anulación del servicio de publicidad para dicho evento. 

Coste anual: 

Cada espacio publicitario de 4 x 1 m…………………………………………102 €/anuales 

 

 

 

 

 

 

 



INSTALACION DEPORTIVA MUNICIPAL PISCINA VERANO SANTA BARBARA 

Esta instalación permanecerá abierta del 1 de junio al primer fin de semana de 
septiembre. 

Zona grada, 5 espacios publicitarios de 6 x 1,5  m 

                            

Usuarios de actividades, clubes deportivos privados, eventos deportivos y público 
potencial: 

 El PDM gestiona las actividades deportivas municipales en esta instalación 
con un numero de plazas disponibles de 345 usuarios en el verano. 

Además el PDM de Toledo ofrece cada día natación de ocio con una 
asistencia estival de 15.000 usuarios. 

Normativa: 

- No se podrá publicitar bebidas alcohólicas, tabaco, casas de apuestas o 
cualquier slogan que atente contra la salud pública o contra la dignidad 
de las personas, el PDM de Toledo se reserva el derecho a denegar 
previa justificación, el uso de este espacio publicitario. 

- La empresa privada que se publicite deberá hacerse cargo del gasto de la 
lona y del diseño, no estando incluida en el coste del espacio publicitario. 

- El departamento de mantenimiento del PDM será el encargado de su 
colocación o retirada. 

- El pago a realizar será anual o proporcionalmente a la fecha de la 
contratación del servicio, e incluirá el servicio del espacio publicitario 
desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año en curso, teniendo que 
realizar el ingreso y proporcionar la lona publicitaria antes del 30 de 
noviembre, para que el PDM durante el mes de diciembre instale la 
publicidad. 

- La renovación será automática si ninguna de las partes formula por 
escrito antes del 30 de septiembre su intención de no renovar el espacio 
publicitario. 



- La empresa que contrate el espacio publicitario con el PDM de Toledo no 
podrá subcontratar dicho servicio con otra empresa, este hecho 
conllevará la suspensión del servicio sin derecho a devolución del 
importe abonado. 

- Los eventos deportivos que conlleven la retransmisión televisiva a nivel 
regional, nacional o internacional, con sus propios derechos de imagen, 
podrá llevar la anulación del servicio de publicidad para dicho evento. 

Coste anual: 

Cada espacio publicitario de 6 x 1,5 m…………………………………………229,5 €/anuales 

INSTALACION DEPORTIVA MUNICIPAL PISCINA VERANO CAMPO ESCOLAR 

Esta instalación permanecerá abierta del 1 de junio al primer fin de semana de 
septiembre. 

Zona fondo, 9 espacios publicitarios de 3 x 2  m 

                     

                   



 

Usuarios de actividades, clubes deportivos privados, eventos deportivos y público 
potencial: 

 El PDM gestiona las actividades deportivas municipales en esta instalación 
con un numero de plazas disponibles de 180 usuarios en el verano. 

Además el PDM de Toledo ofrece cada día natación de ocio con una 
asistencia estival de 15.000 usuarios.  

Normativa: 

- No se podrá publicitar bebidas alcohólicas, tabaco, casas de apuestas o 
cualquier slogan que atente contra la salud pública o contra la dignidad 
de las personas, el PDM de Toledo se reserva el derecho a denegar 
previa justificación, el uso de este espacio publicitario. 

- La empresa privada que se publicite deberá hacerse cargo del gasto de la 
lona y del diseño, no estando incluida en el coste del espacio publicitario. 

- El departamento de mantenimiento del PDM será el encargado de su 
colocación o retirada. 

- El pago a realizar será anual o proporcionalmente a la fecha de la 
contratación del servicio, e incluirá el servicio del espacio publicitario 
desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año en curso, teniendo que 
realizar el ingreso y proporcionar la lona publicitaria antes del 30 de 
noviembre, para que el PDM durante el mes de diciembre instale la 
publicidad. 

- La renovación será automática si ninguna de las partes formula por 
escrito antes del 30 de septiembre su intención de no renovar el espacio 
publicitario. 

- La empresa que contrate el espacio publicitario con el PDM de Toledo no 
podrá subcontratar dicho servicio con otra empresa, este hecho 
conllevará la suspensión del servicio sin derecho a devolución del 
importe abonado. 

- Los eventos deportivos que conlleven la retransmisión televisiva a nivel 
regional, nacional o internacional, con sus propios derechos de imagen, 
podrá llevar la anulación del servicio de publicidad para dicho evento. 

 

Coste anual: 

Cada espacio publicitario de 3 x 2 m…………………………………………153 €/anuales 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


