
Programa de tenis
RADIO MARCA BARCELONA



Radio Marca Barcelona es la radio que hace 
afición.

Es, por tanto, el medio idóneo para dedicar 

. . 

Es, por tanto, el medio idóneo para dedicar 
espacios específicos de su programación a los 
diferentes deportes que se practican  y se siguen 
en Cataluña. 

En nuestra parrilla se pueden encontrar programas 
temáticos de muchos deportes.



A partir del 1 de Octubre Radio Marca da voz al 
mundo del tenis en “Pista 8”. 

Queremos  llegar a todo y todos los que forman 

. . 

Queremos  llegar a todo y todos los que forman 
parte de nuestro deporte: aficionados, jugadores, 
técnicos, dirigentes y  los que de cualquier forma 
son protagonistas en “la cocina” del tenis.

Los Sábados de 12 a 12,30h te esperamos  en      
Radio Marca Barcelona (89.1 fm)



Programa realizado y presentado  por Alejandro Tarrero y 
Marta Vilageliu .
Alejandro Tarrero es profesional del tenis, organizador de 
torneos, entrenador de jugadores profesionales y director de 
Escuelas formativas, lo cual  permitirá que los temas sean 
tratados “desde dentro”, que los invitados sean compañeros de 
profesión  y la información “de primera mano” 
La pretensión es llegar donde no llega la prensa en general, 
pasando quizá muy por encima en resultados o estadísticas de 
torneos pero profundizando en temas “internos” del tenis: 
Federación, dirigentes, técnicos,  clubes y todo cuanto  

. . 

Federación, dirigentes, técnicos,  clubes y todo cuanto  
condiciona la “salud” de nuestro deporte. Queremos que el 
aficionado conozca lo que pasa en la “cocina del tenis” que 
sepa lo que realmente se está haciendo para que el tenis 
mejore, se estanque o empeore en el panorama del deporte de 
nuestro país.
Estableceremos canales paralelos de comunicación (página web 
redes sociales y whatsAp) para que los aficionados puedan 
opinar, solicitar temas, informar o en cualquier caso participar 
más intensamente del programa y de lo que en él se trate.

Nuestro compromiso es llegar más lejos, “saltar la red”



El programa puede tener distintas formas de patrocinio 

como:

� Cuñas de 20 segundos……………………………… 150e/mes

� Patrocinio de un espacio………………….. desde 250e/mes 

� Entrevista de 5’- 8’ o cualquier acción hecha a medida la 
estudiaremos según cada caso.

- Redifusión del programa en horario nocturno, por lo que la 
publicidad se vuelve a emitir íntegramente.

- La realización y grabación de las cuñas serán sin ningún 
coste, siempre que haya convocatoria.



PROGRAMACIÓN


