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¡Se parte de este gran torneo! 
 ¡Premios, almuerzo y muchas sorpresas! 

 
Jueves, 6 de junio de 2019 | Wyndham Grand Río Mar Golf Club     

Registro y Desayuno: 7:30 a.m. | Shot Gun: 8:30 a.m. |  Formato “Two Person Scramble”  
 

CATEGORIAS DE AUSPICIO 
 

 AUSPICIADOR ORO - $5,000  
• Participación para cuatro (4) jugadores 

• Desayuno y almuerzo para cada jugador y boleto de rifa 

• Polo, gorra y bulto oficial para cada jugador 

• Letrero con logo de la empresa en hoyo auspiciado 

• Posicionamiento de un (1) “self-stand banner” en área de registro y desayuno 

• Derecho a colocar productos promocionales ("giveaways") de la empresa en el bulto para los jugadores 

• Presencia de logo en toda la publicidad del evento (e-blasts, programa, página web de la CCPR y anuncio en prensa) 

• Reconocimiento como Auspiciador Oro durante la Ceremonia de Premiación 

• Exposición de logotipo en las pantallas de proyección durante la Ceremonia de Premiación 

• Dos (2) e-marketing blasts a la matrícula de la CCPR 
 

 AUSPICIADOR BRONZE - $3,000  
• Participación para dos (2) jugadores 

• Desayuno y almuerzo para cada jugador y boleto de rifa 

• Polo, gorra y bulto oficial para cada jugador  

• Letrero con logo de la empresa en hoyo auspiciado 

• Presencia de logo en toda la publicidad del evento (e-blasts, programa, página web de la CCPR y anuncio en prensa)  

• Reconocimiento como Auspiciador Bronze 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 

 AUSPICIADOR DE HOYO - $1,500  
• Participación para dos (2) jugadores  

• Letrero con logo de la empresa en hoyo auspiciado 

• Presencia de logo en la promoción del Torneo  

• Reconocimiento como Auspiciador de Hoyo durante la Ceremonia de Premiación 

 

OPPORTUNIDADES ADICIONALES DE AUSPICIO: 
 

Sea Auspiciador con la donación de artículos, productos o servicios, los cuales serán sorteados durante la Ceremonia 
de Premiación. El valor mínimo sugerido por regalo es de $200. A cambio del valor del regalo, su beneficio será:   
 

I.        Regalos de $200-$800      Regalo: _____________________________________                                                             
  

• Mención en la Ceremonia de Premiación   

• Exposición de logotipo en las pantallas de proyección 
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II.       Regalos de $800 en adelante                Regalo: _____________________________________ 
                                                                                                         

• Mención en la Ceremonia de Premiación   

• Logo en la promoción del Torneo 

• Exposición de logotipo en las pantallas de proyección  

• Presencia de logo en toda la publicidad del evento (e-blasts, programa, página web de la CCPR y anuncio en prensa)  
 

 

Sea Co-Auspiciador, ofreciendo productos promocionales ("giveaways") de su empresa los cuales serán colocados en 
los bultos que serán obsequiados a los 120 jugadores. A cambio de su auspicio, su beneficio será:   
 
III.       Productos promocionales                 “Giveaways” _________________________________ 
                                                                                          

• Distribución y exposición de la empresa a través de sus productos promocionales a los participantes 
 

 
 

Aprobado por:        

Categoría de  
Auspicio:  

      
Fecha:        

 

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 éste contrato debidamente completado y firmado con el logo 
de su empresa en alta resolución.      

 
Información de Contacto:   
 

Nombre:        

Compañía:        

Título        

Dirección:       

Teléfono:        Fax:       

URL:       email:       

 
Firma:        

 
Opciones de Pago:  
 

Tarjeta de crédito: Master Card  Visa  American Express  

Número:        

Fecha de Expiración 
(mm/yy): 

      ID Security Number:       Cantidad Total:  $      

Nombre en tarjeta:       Firma:        

 
 

Otro:   Cheque  Giro (MO)  Efectivo 

# de cheque o giro:       Cantidad Total:  $      Fecha:       

 

 
Cheque o Giro a nombre de: Cámara de Comercio de Puerto Rico 

Tel. 787-721-6060 / Email: sgonzalez@camarapr.net 
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