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PiNCAMP Magazin

● Mezcla de contenidos editoriales y publicitarios para principiantes y
profesionales del camping

○ Destinos
○ Camping
○ Hardware
○ Sugerencias y tendencias

● Tirada de 250.000
● Publicación: Diciembre 2022
● Gratuito para campistas
● Comercialización destinada a los profesionales del camping y

principiantes
○ Comercio de libros, literatura de viajes
○ Oficinas comerciales del ADAC
○ Clubes de lectores
○ Suplemento en revistas de viaje
○ Suplemento literario en comercios de camping

● Número de páginas
○ Mínimo 16 páginas internas
○ 4 páginas de cubierta

● Formato: 16,8 x 24 cm

Ejemplo de presentación, el diseño final puede diferir.

¡Un éxito
garantizado!

Impresión

ContactoArchivos multimedia
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Formato Artículo de portada Publirreportaje* U2

portada interior

U3

dorso interior

U4

dorso exterior

Páginas internas

1/1 9.950 € 9.950 € 11.000 €

1/1 9.950 €

1/2 4.950 €

3/1 15.790 €

3/1 13.490 €

2/1 10.490 €

*Precios en el momento de la entrega del contenido (texto, imágenes) por parte del cliente. Pueden añadirse posibles gastos de creación por trabajos adicionales del editor.

Impresión – Precios y fechas de entrega

Semana 2022 35 36 38 39 39 40

Artículo de portada Lu., 29.08. Lu., 05.09.

Publirreportaje Vi., 23.09. Mi., 28.09.

Todos los anuncios Vi., 30.09. Vi., 07.10.

Archivos MM 

Fecha de publicación: diciembre 2022

Fecha Plazo para la publicación de anuncios: Fecha límite para la entrega de anuncios

Fecha Plazo para el material de impresión: Fecha límite de entrega del anuncio
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Impresión – Precios y fechas de entrega

Páginas Zona de sangrado Corte del formato final en mm
Formato de anuncio suministrado en mm incl. 

3 mm de sangrado en todos los lados

2/1 parte interna Zona de sangrado 336 x 240 342 x 246 

1/1 parte interna Zona de sangrado 168 x 240 174 x 246 

1/2 parte interna Zona de sangrado 168 x 120 174 x 126 

Archivos MM 
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Impresión – Requisitos técnicos

Requisitos mínimos
● Formato de anuncio solicitado: 

○ Formato final recortado
○ Espacio suficiente de 3 mm en todas las páginas

● Formato PDF PDF/X
● Modo de color: CMYK
● No se permiten colores planos/ especiales
● Fuentes y glifos han de estar completamente incrustados

(en el pasado ha habido problemas en este sentido)

Requisitos recomendados*

● Entrega sin recortes y/o marcas de registro
● Espacio entre los elementos y el borde del anuncio 5 mm
● Publicidad de doble cara: No coloque textos o elementos importantes

en el centro a lo largo del borde
● Aplicación total de color hasta un máximo de 280 %
● Resolución de la imagen gráfica de al menos 300 ppp
● La letra negra debe ser negra al 100 % (no en cuatricromía)
● Evite impresiones transparentes
● Perfiles de impresión para los espacios publicitarios

○ Parte interna = Perfil PSO LWC Standard
○ Dorso (U2, U3, U4) = Perfil FOGRA 39 (ISO coated v2)

* Si no se cumplen estos requisitos, puede haber deficiencias de calidad en la impresión

Archivos MM 
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cornel.straver@adac-camping.de

+31 6 52466276

Cornel Straver

Director Media

Head Office:
ADAC Camping GmbH
Hansastraße 19
80686 München

www.adac-camping.de

Office & Postal Address:
ADAC Camping GmbH
Torstr. 131
10119 Berlin

Contacto

ADAC PiNCAMP

mailto:cornel.straver@adac-camping.de
https://www.adac-camping.de/
https://www.adac-camping.de/?lang=es

