OPORTUNIDADES DE AUSPICIO
¡Sea parte de este gran evento como patrocinador y
aproveche los muchos beneficios!
AUSPICIADOR - $5,000 en Efectivo
•
•
•
•

•
•
•
•

Inscripción para cuatro (4) jugadores.
Letrero con logo de la empresa en hoyo auspiciado.
Posicionamiento de un (1) “self-stand banner” en área de registro y desayuno.
Derecho a promocionar sus productos. Los mismos podrán ser colocados en las bolsas de
regalos que serán entregadas a los 100 jugadores que estarán participando durante dicho
Torneo.
Presencia de logo en toda la publicidad del evento (e-blasts que se emitan hasta la fecha del
evento, programa, página web de la CCPR y anuncio en prensa).
Reconocimiento como Auspiciador durante la ceremonia de premiación.
Exposición de logotipo en las pantallas de proyección durante la ceremonia de premiación.
Dos (2) e-marketing blast a la matrícula de la CCPR.
CO-AUSPICIADOR - $3,000 en Efectivo

•
•
•
•
•
•

Inscripción para dos (2) jugadores.
Letrero con logo de la empresa en hoyo auspiciado
Presencia de logo en toda la publicidad del evento (e-blasts que se emitan hasta la fecha del
evento, programa, página web de la CCPR y anuncio en prensa)
Reconocimiento como Auspiciador durante la Ceremonia de Premiación
Exposición de logotipo en las pantallas de proyección durante la Ceremonia de Premiación
Un (1) e-marketing blast a la matrícula de la CCPR
AUSPICIO DE HOYOS -$1,500 en Efectivo

•
•
•
•

Inscripción para dos (2) jugadores
Letrero con logo de la empresa en hoyo auspiciado
Presencia de logo en la promoción del Torneo
Reconocimiento como Auspiciador durante la Ceremonia de Premiación

Dependiendo de la categoría de auspicio que seleccione, la cantidad deberá ser pagada en su totalidad
previo al día del evento. Si acepta nuestros términos, favor de devolvernos este contrato debidamente
completado y firmado con el logo de su empresa en alta resolución (preferiblemente en vectores, formato
PDF o EPS).
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Nombre:
Empresa:
Dirección:
Teléfono:
Email:

FORMA DE PAGO – SELECCIONE 1 OPCIÓN
Cheque/Giro #:
Cantidad:
Tarjeta de Crédito:
Master Card

Visa

Discover

Amex

Nombre:
Núm. Tarjeta:

Firma:

Fecha de Expiración:

CVV#:

Cantidad a cargar:

Cheque o Giro a nombre de: Cámara de Comercio de Puerto Rico
Tel. 787-721-6060 / Email: sonzalez@camarapr.net
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