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TODAS LAS 
SELECCIONES
¿Podrá revalidar la Die Mannschaft título? ¿Volverá España a  
coronarse campeona? ¿Será por fin el Mundial de Messi, o tal vez a 
Cristiano Ronaldo? 

En Cordón Press ponemos a tu disposición a más de 200  
fotógrafos una fuerte apuesta para ofrecer la cobertura más completa  
de los 32 países clasificados para esta Copa Mundial de la FIFA 
Rusia 2018.
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TODAS 
LAS SEDES
Apostados en todas las ciudades que albergan los 12 estadios 
oficiales, nuestros fotoperiodistas te traen las mejores imágenes 
del entorno que rodea a los modernos templos futbolísticos en el 
país más grande del mundo.
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TODOS 
LOS PARTIDOS
En un Mundial no te puedes confiar, porque no hay rival  
pequeño. En cualquier partido puede surgir la sorpresa. 

Por eso, junto a un especial seguimiento a la Selección  
Española, ofrecemos una cobertura a la altura de las máximas  
exigencias. Viajamos a Rusia con el mayor plantel profesional 
para ofrecerte las mejores fotografías de todas las fases y cruces 
de los 64 partidos de la Copa del Mundo. 
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Las mejores imágenes de los cracks en tus manos. Los  
máximos artilleros, los mejores pasadores y los guardametas más in-
franqueables. Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e Iniesta se han 
citado junto a Hazard, Kane, Mpabe, Modric y Neuer entre otros en 
Rusia 2018. Ahora quieren ser recordados eternamente como parte  
de la Historia de los Mundiales.

TODAS LAS 
ESTRELLAS
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TODOS 
LOS GOLES
La gran fiesta del fútbol está a punto de empezar y los grandes 
delanteros esperan al pitido inicial para desplegar toda su  
artillería. En la competición más reñida del mundo no se puede  
fallar, y ellos ya sólo piensan en marcar para ser campeones. 

En Cordon Press te ofrecemos los goles más increíbles del  
fútbol mundial y sus celebraciones.
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TODAS 
LAS POLÉMICAS
La Historia de la Copa del Mundo no está exenta de polémicas. 
El fútbol en su máxima cita ha sufrido desde goles mal anulados, 
errores clamorosos de los árbitros hasta anotaciones fantasmas 
que apearon a uno u otro equipo del camino hacia el entorchado.  
 
El VAR ha llegado para quedarse, pero no se sabe aún si será la  
solución final a las polémicas arbitrales, o simplemente, una parte 
más del problema. 
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TODA 
LA ACTUALIDAD
El de Rusia será el mundial de futbol más seguido por las 
redes sociales. Toda la actualidad minuto a minuto directa a la 
mesa de edición de tu medio tanto si es digital como en papel. 
Desde las concentraciones de las selecciones y sus entrenamientos,  
pasando por el rugir de la grada en cada jugada, hasta el pitido final 
del árbitro. Y por supuesto, toda la magia que suceda en el verde.
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Contamos con uno de los archivos fotográficos más impor-
tantes de la actualidad deportiva. Todas las grandes imágenes 
que hoy se encuentran en la memoria colectiva del aficionado.  
Desde los primeros mundiales disputados hasta la Fase de Clasi-
ficación de Rusia 2018. Para que puedas ilustrar y rememorar tus  
informaciones con toda la magia de la Copa del Mundo de Fútbol. 

TODO NUESTRO 
ARCHIVO
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DESDE EL 
14 DE JUNIO EN 
NUESTRA WEB

A partir del día 14 de Junio desde nuestro sitio web podrás  
descargar todas las imágenes del mayor evento deportivo en: 
 
 
 
 
 
 

Las mejores fotografías de todos los partidos acompañaran 
las informaciones  sobre el Mundial de fútbol de tu periódico,  
revista, web o blog. Puedes seguirnos también en todas  
nuestras redes sociales.

www.cordonpress.com/
mudialrusia18.html

VÍSITA NUESTRA 
WEB Y REDES 
SOCIALES

twitter.com/@CordonPress

facebook.com/cordonpress

instagram.com/@cordonpress

http://www.cordonpress.com/mudialrusia18.html
http://www.cordonpress.com/mudialrusia18.html
https://twitter.com/CordonPress
https://www.facebook.com/cordonpress/
https://www.instagram.com/cordonpress/


Encaramos esta amplísima cobertura del Mundial más tecno-
lógico de la historia para acercar a nuestros asociados toda la  
actualidad minuto a minuto. Dentro y fuera del terreno de juego.  

Directamente de nuestras cámaras fotográficas a la mesa de 
trabajo de editores, redactores y diseñadores de tu equipo. 
Independientemente de que tu medio se ofrezca en papel o en 
digital, tenemos las más exclusivas y destacadas imágenes que 
apasionarán a todos tus lectores.

 
 
Contactar: 
C/ Marqués de Monteagudo, 17,  
Madrid, España.

Teléfono: +34 91 361 45 52
Móvil: +34 607 147 576
Fax: +34 91 726 29 01

e-mail: info@cordonpress.com

TODO EL 
MUNDIAL A TU 
DISPOSICIÓN


