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NIVELES DE AUSPICIO 

TITLE SPONSOR • $10,000 

 Presentador oficial y exclusivo del evento 

 Ocho (8) jugadores participantes en el Torneo 
 Una (1) habitación por dos (2) noches en el hotel Whyndham Gran Rio Mar 

Beach Resort & Spa (no incluye impuestos ni gastos incidentales) 

 Mesa reservada para los cuatro (4) participantes 
 Exclusividad de productos y/o servicio en el campo 
 Participación en la ceremonia de premiación (entregará premios principales 

junto con el equipo ejecutivo) 
 Logo y mención en todos los medios de comunicación que se utilicen  
 Rótulos de promoción en el campo en las áreas designadas (coordinar 

previamente con organizadores y proveer en el tiempo acordado) 
 Oasis/estación de promoción en el campo durante el Torneo para regalar 

productos comestibles para consumo (previamente coordinado con 

organizadores) 
  “Goody Bag”: muestreo de productos y material promocional 

GOLD • $5,000 

 Cuatro (4) jugadores participantes en el Torneo 
 Mesa reservada para los cuatro (4) participantes 

 Productos y/o servicio en el campo 

 Logo y mención en todos los medios de comunicación que se utilicen 
 Mención en ceremonia de premiación 
 Rótulo en un (1) hoyo  
 Oasis/estación de promoción en el campo durante el Torneo para regalar 

productos comestibles para consumo (previamente coordinado con 
organizadores) 

  “Goody Bag”: muestreo de productos y material promocional 

SILVER • $3,500 

 Cuatro (4) jugadores participantes en el Torneo 
 Logo y mención en todos los medios de comunicación que se utilicen 
 Rótulo en un (1) hoyo  
 Oasis/estación de promoción en el campo durante el Torneo para regalar 

productos comestibles para consumo (previamente coordinado con 

organizadores) 
 “Goody Bag”: muestreo de productos y material promocional 

BRONZE • $2,000 

 Dos (2) jugadores participantes en el Torneo 
 Rótulo en un (1) hoyo  
 Oasis/estación de promoción en el campo durante el Torneo para regalar 

productos comestibles para consumo (previamente coordinado con 

organizadores) 
 “Goody Bag”: muestreo de productos y material promocional 
 Logo y mención en todos los medios de comunicación que se utilicen  

NOTA: Todo costo de estaciones, oasis, carpas, equipo, personal, productos, promotores  

y/o servicio en las diferentes opciones va por el auspiciador. Los productos y/o materiales  
para los “goody bags” deben proveerse a coordinadoras con anticipación. 


