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CONCEPTO 

Los recuerdos para una afición son el pilar por el que se sustenta.  
En la memoria de los más viejos y los menos viejos tenemos el recuerdo de llegar a los 
aledaños del Viejo Carlos Tartiere y hacer una paciente cola delante de los jóvenes que 
taco en mano repartían la Hoja Azul. 
Era un símbolo, algo que usábamos dentro del campo como lectura necesaria antes del 
comienzo del choque. 
Hoy en día con las nuevas tecnologías el papel pasa a un segundo plano por lo que el 
formato elegido es Online La Nueva Hoja Azul en formato On-Line. En 
http://www.lanuevahojaazul.com 
. 

SECCIONES 

NOTICIAS Y ACTUALIDAD 
Diariamente se sigue la actualidad del Club, con las novedades que puedan ir surgiendo 
y cubriendo diariamente los entrenos así como la rueda de prensa diaria. 
 
ENTREVISTAS 
Semanalmente s realizan entrevistas a gente que de una u otra forma tenga relación con 
el club. Especial interés despierta lo novedoso pero la parte de historia ocupa un lugar 
prioritario en La Nueva Hoja Azul. 
 
AFICIÓN 
La voz de la afición es muy importante. Tiene su espacio y son una parte fundamental 
en la edición. Tenemos vatios colaboradores que hacen sus artículos desde el punto de 
vista del aficionado. 
 
LA EXPERIENCIA 
Colaboradores experimentados como son: entrenadores titulados, árbitros, 
exjugadores, tienen su espacio para el análisis más técnico. 
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FORMATOS  

WEB 
En el enlace http://www.lanuevahojaazul.com  
 
SUSCRIPTORES 
Todo aquel que lo desee puede recibir la noticia de forma inmediata en su correo 
electrónico una vez sea subida a la plataforma 
 
TWITTER Y FACEBOOK 
Toda noticia es publicada en las dos redes sociales de forma instantánea, del mismo 
modo es compartida en los grupos de Facebook con mayores seguidores entre la afición 
Carbayona.  
 

PATROCINIO 

Sabemos que su negocio siempre estuvo al lado del Real Oviedo y queremos tener su 
colaboración en este proyecto que ya es una realidad.  
 
 
Patrocinador Principal 

• 150 € Mes (Logo en Web estático, 2 entrevistas mensuales en el Local con 
mención y fotografía, pegatina en Local.) 

 
Patrocinador  

• 100 € Mes (Logo en Web dinámico, 1 entrevista mensual en el Local con 
mención y fotografía, pegatina en Local.) 

 
Colaborador 

• 50 € Mes (Logo en Web dinámico, pegatina en Local.) 
 

CONTACTO 

+34 693 521 275 
lanuevahojaazul@gmail.com 


