
  

 

 

ENKARTEAK 

 

Baldintzak: 

Egunkarian publikatu baino 10 egun lehenago jakinaraziko da. 

Jakinarazpenarekin batera, 100 ale helaraziko dira Bidasoara probak egiteko 

eta lana ongi burutu ahal izateko. 

Enkartearen neurria: 

Gutxienez: 24 cm. x 18 cm. 

Gehienez: 39 cm. x 29 cm. 

Enkartearen lodiera: 

Lodierak uniformea izan behar du. 

Gutxienez: 230 gr./m2. (orri bakarra den kasuan). Produktua aztertuko da. 

Gehienez: produktua aztertuko da. 

Enkartearen ezaugarriak: 

Produktuak garbi etorri behar du (ale bakoitza plastikoan enbalatu gabe etab.). 

Bi orri edo gehiago baditu, alde bat behintzat itxia behar du (triptikoa ez beraz). 

Publikazio berean enkartatu daitezkeen produktu kopurua: 

3 produktu gehienez (egunkari formatuan 2). 

Enkartatu beharreko produktuen paketeak: 

50 edo 100 aleko paketeetan pilatuta etorri beharko dute, produktuaren 

lodieraren arabera (denak alde batera jarrita).  

Enkartatu beharreko produktuaren entrega: 

Astelehenetik ostiralera jasoko dira (jai egunetan ez) 8:00etatik 14:00etara eta 

Bidasoan aurrez jakinarazita. 

  



  

 

 

ENCARTES:  

 

Condiciones:  

Se hará el pedido 10 días antes de la publicación en el periódico.  

Junto con la confirmación del pedido, se enviarán 100 ejemplares a Bidasoa 
para poder hacer las pruebas y de este modo garantizar un buen trabajo.  

Tamaños del encarte:  

Mínimo: 24cm x 18 cm 

Máximo: 39cm x 29 cm 

Grosor del encarte:  

El grosor tiene que ser uniforme.  

Mínimo: 230gr/m2 (si es solo una hoja). Se estudiará el producto.  

Máximo: Se estudiará el producto.  

Requisitos del encarte:  

El producto tiene que llegar limpio (sin plastificar cada ejemplar aparte etc.) 

Si tiene dos páginas o más, una parte por lo menos debe estar cerrada (por lo 
tanto un tríptico no vale).  

Cantidad de productos que se pueden encartar en una publicación:  

Máximo 3 productos (en formato periódico 2).  

Paquetes de productos que hay que encartar:  

Se entregarán en paquetes de 50 o 100 ejemplares, según el grosor del 
producto (el lomo en la misma dirección).  

Fecha de entrega del producto que hay que encartar:  

Se entregarán de lunes a viernes (los festivos no se recogerán) en horario de 
8:00 a 14:00h. y con notificación previa.  

 


