
 

 
 

 
 
 
 

CUÑA RADIO KISS FM/ HIT FM 
 
 
 
En las últimas fechas hemos estado trabajando en la elaboración de una 

cuña de radio para su emisión (será en KISS FM e HIT FM), para la CAM durante 
las próximas semanas. 

 
Hemos puesto en consideración entre otras cuestiones la situación de las 

normas que se están proyectando en la CAM, algunas de ellas limitativas de 
nuestra actividad, la situación tan crítica que atraviesan nuestras salas con la 
escasa asistencia y la ayuda que podemos provocar con nuestras decisiones, así 
como las gestiones efectuadas con quienes regulan nuestra actividad. 
 

Ello sin olvidar el criterio de quienes ostentan la competencia en materia 
de Juego sobre la publicidad que pretenden regular próximamente para los 
Establecimientos presenciales de Juego en la CAM. 
 

 Entendemos que la pérdida de facturación (aproximadamente del 50%), 
perdidas en asistencias (60%) las personas fallecidas y enfermas, determinan que 
debemos recuperar clientes tan pronto podamos y especialmente cuando 
comience la recuperación en un subsector como el nuestro ajeno a cualquier 
alarma social que se haya producido en los últimos meses, por lo que 
necesitaremos tener todas las herramientas adecuadas para ello. 
 

En este caso con las dificultades y considerables limitaciones económicas 
que mantiene esta Asociación, hemos considerado que podíamos lograr una 
mejora para nuestras Salas, con la mencionada cuña de radio publicitaria. 
 



 
 
 
Queremos recalcar como mensaje de nuestro subsector el cumplimiento 

escrupuloso de las medidas de protección y seguridad de nuestros 
establecimientos, que han provocado que no haya habido ningún brote de 
contagio que conozcamos en los Bingos, recalcar que somos un juego familiar y 
de amigos, que practicamos juego responsable y para mayores de 18 años y que 
somos una diversión y entretenimiento asociada a la tradición española. 
 
 
TEXTO DE LA CUÑA   
 
“LOS BINGOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID HAN PERMANECIDO 
A TU LADO REPARTIENDO ILUSION EN ESTOS MESES TAN DIFICILES 
CUMPLIENDO CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD. EL BINGO 
ES UN JUEGO FAMILIAR Y DE AMIGOS, PROMUEVE LAS HABILIDADES 
DE LA MEMORIA DE FORMA DIVERTIDA Y ES RECONOCIDO POR 
PRACTICAR JUEGO RESPONSABLE Y PARA MAYORES DE 18 AÑOS. 
PORQUE LOS BINGOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID SEGUIMOS 
CANTANDO CONTIGO”. 
 
 
Se emitirá del 1 de diciembre de 2020 al 10 de enero de 2021.  
Programas y Horario donde pondrán la cuña en KISS FM 
Duración 20 “ 
Número total de cuñas 82 
 
 

Programa Horario 

LAS MAÑANAS KISS 06:00-10:59 

FÓRMULA MAÑANA 11:00-14:59 

FÓRMULA TARDE 15:00-21:59 

FÓRMULA NOCHE 22:00-23:59 

FÓRMULA FIN DE SEMANA 08:00-23:59 



 

 

 

HIT FM 

Se emitirá del 1 de diciembre al 8 de enero de 2021 

Programas y Horario donde pondrán la cuña en HIT FM 
Duración 20” 

Número Total de Cuñas 39 

 

Programa Horario 

El Ahitador                              06:00-09:59 

Tarifa 1 - Fórmula HIT 10:00-13:59 

Tarifa 2 - Fórmula HIT            14:00-17:59 

Tarifa 2 - Fórmula HIT Noche (L-J) 22:00-23:59 

Tarifa 2 - Fórmula HIT (S) 07:00-09:59 

Tarifa 2 - Fórmula HIT (S) 10:00-21:59 

Tarifa 2 - Fórmula HIT (D) 08:00-23:59 

HIT 30 (L-V) 18:00-21:59 

 

Esperamos que nos resulte de utilidad para conseguir nuestros distintos 
objetivos. 

 

 

 

 

 

 


