
AFICHES CON PEDIDOS DE VOCES – TÉRMINOS Y CONDICION ES DE 
PUBLICACIÓN 

 

Una gacetilla de texto plano, permite comunicar la información a muchas personas, pero un 
afiche bien diseñado, puede darle a tu gacetilla un aspecto mucho más personal y atractivo, 
lo que genera una manera más eficiente de hacer conocer la información. 

Desde el año 2000, el Servicio MÚSICA CORAL ofrece a todos los coros y directores la 
posibilidad de publicar sus pedidos de voces y convocatorias a nuevos integrantes, en la 
forma de gacetillas en formato texto plano, servicio que siempre se brindó Y SE 
CONTINUARÁ BRINDANDO en forma TOTALMENTE GTRATUITA. 

A partir de este momento, y siempre en procura de crecer en nuestras prestaciones y 
contribuir de forma más efectiva a la difusión de la actividad coral, queremos poner a 
disposición de todos los coros que lo deseen, un espacio para publicar sus convocatorias en 
forma de afiches personalizados, con garantía de permanencia en el primer plano de la 
sección COROS QUE GBUSCAN VOCES, y la certeza de que el mismo será visto por 
mucha gente. 

Para la publicación de estos afiches, hemos estipulado el siguiente cuadro tarifario. 

 

COROS RESIDENTES EN LA ARGENTINA 

 

1 MES $30.00 
PROMOCIÓN POR 6 MESES $150.00 
PROMOCIÓN POR 12 MESES $300.00 

 

COROS RESIDENTES FUERA DE LA ARGENTINA 

 

1 MES U$S 5.00 
PROMOCIÓN POR 6 MESES U$S 25.00 
PROMOCIÓN POR 1 AÑO U$S 50.00 

 

Esta tarifa garantiza: 



1. Publicación del afiche enviado por el Coro en la sección COROS QUE BUSCAN 
VOCES de la Página MÚSICA CORAL durante el lapso de tiempo establecido a 
contar a partir de la fecha de subida del mismo. 

2. Permanencia del aviso en lugar visible por encima de los avisos gratuitos, durante 
todo el tiempo de vigencia del compromiso de compra. 

3. Publicación adicional de una gacetilla de texto, en las mismas condiciones de 
publicación de todas las gacetillas gratuitas. 

 

Los coros interesados deberán dirigirse a través de su director o de una persona autorizada, 
a la dirección musicacxoral@musicacoralnet.com.ar indicando la cantidad de tiempo de 
permanencia que desean para su afiche, el cual EN TODOS LOS CASOS deberá ser 
remitido por los interesados, en formato *.jpg. 

El afiche deberá tener un tamaño razonable, que permita la correcta visualización de su 
contenido, pero que no ocupe un espacio excesivo. El Servicio MÚSICA CORAL podrá en 
caso de considerarlo necesario, modificar el tamaño del afiche para adecuarlo a las 
posibilidades de publicación en la página.. 

El Servicio MÚSICA CORAL indicará a cada interesado la forma de realizar el pago, cuya 
acreditación será INDISPENSABLE para proceder a la publicación del afiche.. 

Cualquier otra instancia no prevista en este instructivo, será convenida entre los interesados 
y el Servicio MÚSICA CORAL. 

 


