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La familia Dino está formada por  unos
peculiares dinosaurios que han logrado
sobrevivir a la extinción.

 Han conseguido adaptarse a las nuevas
condiciones del mundo presente: adoptando
valores imprescindibles como la tolerancia, el
respeto al medio ambiente, a la diversidad, la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres… 

Descubre todos los días  las aventuras y
desventuras de un estresado amo de casa, una
madre trabajadora, una joven rebelde que va de
dura (a pesar de sus inseguridades) y la pequeña
de la familia, de arrolladora inocencia. 

Con sus defectos y sus virtudes, se enfrentarán
a aventuras cotidianas que, paradójicamente,
no distan demasiado de las de cualquier familia.
A fin de cuentas, todos y todas somos diferentes
a nuestra manera, ¿verdad?

LA  FAMIL IA  DINO

P R O G R A M A  I N F A N T I L  D I A R I O  E N  
L E V A N T E  T V

La Familia Dino

La Familia Dino es un programa de televisión educativo que muestra valores
relacionados con la diversidad, la igualdad de género o el ecologismo, 

en línea con los  Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

 
http://lafamiliadino.rebomboricultural.com

 



Este año tu apuesta por la cultura segura va a tener su
recompensa. 

Solamente por contratar alguna de las actividades de
Rebombori Cultural puedes aparecer en nuestro
programa diario de televisión La Familia Dino a precios
muy especiales. 

PACKS  DE  F IDEL IDAD :

Forma parte de
nuestra familia

Queremos que  tu
confianza en

nosotros tenga su
recompensa.

 
Formar parte de
 La Familia Dino

 y salir en la
televisión regional
nº1, será más fácil

que nunca con
nuestros 

Packs de Fidelidad.

- Esponsorización del programa ……………… 500€/mes (*)
Inserción logo

- Píldora informativa  (5') ………………………… 375€/mes (*)
Minireportaje

PACKS  CONTRATACIÓN :

Contrata cualquiera de las actividades de Rebombori
Cultural y consigue los mejores precios para la grabación
y emisión de tus píldoras audiovisuales:

Si contratas:
 

Importe de tu píldora 

- Hasta 500€ ………………………………………………………  175€ (*)

- Entre 501 y 1.000€ …………………………………………… 150€ (*) 

- Entre 1.001 y 2.000€ ………………………………………… 100€ (*)

- Entre 2.001 y 5.000 € …………………………………………  50€ (*)

- Más de 5.000 € …………………………………………………….  Gratis

- Oferta especial colegios …………………………………….  60€ (*) 

¿Quieres mostrar las nuevas instalaciones de tu biblioteca? ¿La mejor ruta

turística? ¿Todo lo que has preparado para los peques de tu localidad?

¡Tú eliges el contenido de tus píldoras!

 

Comparte tu idea con nosotros y la convertiremos en realidad

 (*) Precios sin IVA



Un programa de 

Rebombori Cultural

Cuentacuentos para todas las
edades.
Teatro.
Escape Rooms personalizadas.
Talleres creativos.
Talleres sobre igualdad. 
Rutas culturales.

Rebombori Cultural es una empresa de
gestión cultural independiente, con una
amplia cartera de actividades, talleres y
actividades socioculturales y lúdicas:

NUESTRA  MIS IÓN  Y  VIS IÓN

Sigue alguna de nuestras
producciones en nuestro Canal

de YouTube 

Conoce nuestro catálogo de actividades
adaptadas a los formatos audiovisuales. 

Desde marzo de 2020, La Familia Dino
se emite diariamente en Levante TV con
gran éxito de participación y audiencia.

https://www.youtube.com/channel/UC308sfA65Ccn5L4p7BPyBKg
https://rebomboricultural.com/
https://rebomboricultural.com/wp-content/uploads/2020/03/Cat%C3%A1logo-2020-Rebombori-Cultural.pdf
http://www.levantetv.es/


IMPLICACIÓN: Incluimos logos de apertura, de
cierre y menciones específicas durante el
programa.

FLEXIBILIDAD: respondemos a tus necesidades
comunicativas adaptando el contenido a diferentes
formatos.

MODALIDADES: Esponsorización programas,
reportajes patrocinados, píldoras informativas,
espacios publicitarios en la web, posts
patrocinados...

Producimos, editamos y emitimos tu propuestas
con nuestro propio equipo de profesionales.

CREACIÓN  DE  CONTENIDO

Patrocinio 

de Programas

La Familia Dino 
es un programa

multiplataforma con
presencia en televisión
y las principales redes

sociales. 
 

El alcance y los
diferentes formatos nos
permite responder a las

necesidades
comunicativas con

propuestas
diferenciadas.



Emisión y audiencias

De lunes a viernes en los bloques infantiles de Levante TV a las 16:45h y a las 20:25h 

En el portal www.levantetv.es

EMIS IÓN

Para formar parte de La Familia Dino
 

http://lafamiliadino.rebomboricultural.com
 

COBERTURA

96 009 79 45

info@rebomboricultural.com

Rebombori Cultural
C/ Dibujante Manuel Gago, 2

46018 - Valencia

Espectadores
Cobertura Total - Plataforma Vodafone

https://www.facebook.com/Rebomboricultural
https://twitter.com/crebombori
https://www.instagram.com/rebombori_cultural/
https://www.youtube.com/channel/UC308sfA65Ccn5L4p7BPyBKg
https://rebomboricultural.com/
https://rebomboricultural.com/
https://rebomboricultural.com/
https://rebomboricultural.com/
https://rebomboricultural.com/

