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7mo TORNEO DE GOLF 
A BENEFICIO DE LAS OBRAS SOCIALES DE ROTARY MANEIRO 

 

FORMAS  DE  PATROCINIO 
 

 

SOLO 72 CUPOS…. 
INSCRIBETE Y PARTICIPA!!! 

 
 

 
   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Para mayor información: cel. 0414-7941137 y/o rotarymaneiro@hotmail.com; 

mailto:rotarymaneiro@hotmail.com
http://www.rotaryclubmaneiro.blogspot.com/
mailto:rotarymaneiro@hotmail.com
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PATROCINANTE  MAYOR  
 
 
Beneficios: 

 El Nombre del Torneo  será el de su empresa o del que designe el patrocinarte mayor.  

 La COPA del Torneo y los trofeos de los cuatro (4) primeros lugares de las cuatro categorías llevarán  su 

logotipo, conjuntamente con el logo de Rotary Maneiro.  

 Reconocimiento como uno de los patrocinantes del Ambiente musical para el momento de la premiación y 

brindis. (4 horas) 

 Tres (03) mini vallas* colocadas en diferentes hoyos, alusivas a sus productos y/o empresa  

 Una (1) mini valla* en el área de practica (sitio de reunión inicial y final de golfistas) 

  Una (1) participación en el backing del Hoyo 19 área de premiación de golfistas 

 Una inscripción sin costo de dos (2) jugadores en el torneo. 

 Bebidas refrescantes para golfistas durante el torneo obsequio del pratrocinante. 

 Posibilidad de colocar promotoras en  las aéreas del torneo 

 Posibilidad de entregar Premios obsequios para las rifas y sorpresas, siendo mencionado cada vez que se 

entreguen los mismos. 

 Disposición de una mesa para exhibir sus productos y/o entregar material POP 

 Colocación de su logo en todos los avisos publicitarios vinculados al 7mo torneo. 

(Siempre que se haya realizado el patrocinio antes de la elaboración de los afiches 15/09/16) 

 Mención en todos los medios de comunicación utilizados para promocionar el evento 

 Reconocimiento como Patrocinador Mayor de las obras sociales del Rotary Maneiro para el periodo 2016-

2017 

 

 

PATROCINANATE  MAYOR: Bs. 260.000,oo  

 

 

 

 

 

Un solo patrocinante mayor 

mailto:rotarymaneiro@hotmail.com
http://www.rotaryclubmaneiro.blogspot.com/
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PATROCINANTE PRINCIPAL 
(Solo tres patrocinadores) 

 
 

Beneficios: 

 
 Los trofeos de DOS (2) de los jugadores que obtengan los segundos lugares, llevarán  su logotipo, 

conjuntamente con el logo de Rotary Maneiro 

 Dos (02) mini vallas* en  hoyos escogido, alusivas a sus productos y/o empresa  

 Una (1) mini valla* en el área de práctica (sitio de reunión inicial y final de golfistas) 

 Una (1) participación en el backing del Hoyo 19 área de premiación de golfistas 

 Una inscripción sin costo de un (1) jugador en el torneo. 

 Bebidas refrescantes para golfistas durante el torneo obsequio del pratrocinante. 

 Posibilidad de colocar promotoras  en las aéreas del torneo 

 Posibilidad de entregar Premios obsequios para las rifas y sorpresas, siendo mencionado cada vez que 

se entreguen los mismos. 

 Disposición de una mesa para exhibir sus productos y/o entregar material POP 

 Colocación de su logo en todos los avisos publicitarios vinculados al 7mo torneo. 

(Siempre que se haya realizado el patrocinio antes de la elaboración de los afiches 15/09/16) 

 Mención en todos los medios de comunicación utilizados para promocionar el evento 

 Reconocimiento como PatrocinadorPrincipal de las obras sociales del Rotary Maneiro 

 

 

PATROCINANTE PRINCIPAL: Bsf. 70.000,oo 

 

 

 

 

 

 

Solo tres 

patrocinantes 

principales 

 

Solo tres 

patrocinantes 

principales 

 

Solo tres 

patrocinantes 

principales 
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PATROCINANTE  MENOR 

 (Solo hasta cuatro patrocinadores) 
 

 
Beneficios:  

 

 Una (01) mini vallas* en el hoyo escogido, alusiva a sus productos y/o empresa  

 Una (1) mini valla* en el área de practica (sitio de reunión inicial de golfistas) 

 Una (1) participación en el baking del Hoyo 19 área de premiación de golfistas 

 Bebidas refrescantes para golfistas durante el torneo obsequio del pratrocinante. 

 Posibilidad de colocar promotoras  en las aéreas del torneo 

 Posibilidad de entregar Premios obsequios para las rifas y sorpresas, siendo mencionado cada vez que 

se entreguen los mismos. 

 Disposición de una mesa para exhibir sus productos y/o entregar material POP 

 Colocación de su logo en todos los avisos publicitarios vinculados al 7mo torneo. 

 (Siempre que se haya realizado el patrocinio antes de la elaboración de los afiches 15/09/16) 

 Mención en todos los medios de comunicación utilizados para promocionar el evento 

 Reconocimiento como Patrocinador Menor de las obras sociales del Rotary Maneiro 

 

 

PATROCINANTE MENOR: Bsf. 35.000,oo 

 

 

 

 

 

 

 
Solo hasta 

cuatro 

patrocinantes 

 
Solo hasta 

cuatro 

patrocinantes 

 
Solo hasta 

cuatro 

patrocinantes 

 
Solo hasta 

cuatro 

patrocinantes 

mailto:rotarymaneiro@hotmail.com
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PATROCINANTE  INDIVIDUAL 

 

 

Beneficios:  

 

 

 UNA (1) Mini valla* en el hoyo escogido, (en el campo y/o en el área de practica) alusivas a sus productos 

y/o empresa  

 Una (1) participación en el baking del Hoyo 19 área de premiación de golfistas 

 Posibilidad de entregar Premios obsequios para las rifas y sorpresas, siendo mencionado cada vez que se 

entreguen los mismos. 

 Disposición de una mesa para exhibir sus productos y/o entregar material POP 

 Colocación de su logo en todos los avisos publicitarios vinculados al 7mo torneo.  

(Siempre que se haya realizado el patrocinio antes de la elaboración de los afiches 15/09/16) 

 Mención en todos los medios de comunicación utilizados para promocionar el evento desde el momento 

del patrocinio. 

 

 

PATROCINADOR  INDIVIDUAL: Bsf. 15.000,oo 

 

 

 

 

mailto:rotarymaneiro@hotmail.com
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PATROCINANTE EN BACKING 

 

Beneficios: 

  

 

 Una (1) participación en el backing del Hoyo 19 área de premiación de golfistas 

 Posibilidad de entregar Premios obsequios para las rifas y sorpresas, siendo mencionado cada vez que se 

entreguen los mismos. 

 Disposición de una mesa para exhibir sus productos y/o entregar material POP 

 Colocación de su logo en todos los avisos publicitarios vinculados al 6to torneo.  

(Siempre que se haya realizado el patrocinio antes de la elaboración de los afiches  y backing15/09/16) 

 Mención en todos los medios de comunicación utilizados para promocionar el evento desde el momento 

del patrocinio. 

 

 

PATROCINANTE EN BACKING: Bsf. 6.000,oo 

 

 

NOTAS:  

El BACKING es una estructura de 2,30 m x 2,30 metros con un banner de vinyl con los logos y/o nombres  de 
todos los patrocinantes del evento, este será colocado en el Hoyo 19, área donde se realizara la premiación, 
brindis y celebración del evento. 
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COLABORADORES con PRODUCTOS 

 
Beneficios:  

 
 Una (1) participación en el backing del Hoyo 19 área de premiación de golfistas 

 Posibilidad de entregar Premios obsequios para las rifas y sorpresas, siendo mencionado cada vez que se 

entreguen los mismos. 

 Disposición de una mesa para exhibir sus productos y/o entregar material POP 

 Colocación de su logo en todos los avisos publicitarios vinculados al 7mo torneo.  

(Siempre que se haya realizado el patrocinio antes de la elaboración de los afiches 15/09/16) 

 Mención en todos los medios de comunicación utilizados para promocionar el evento desde el momento 

del patrocinio. 

 

 
 
 

 
Productos solicitados: 
 

 Cualquier productos donde su valor nominal y/o equivalente 

sea mayor a Bs. 6.000,oo 
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NOTAS GENERALES Y ALCANCE DE SU INVERSIÓN 
 

 Los artes serán entregados por el patrocinador en formato JPG de buena calidad y con dimensiones de 

0,7 m x 1,00 m o dimensiones equivalentes. 

 Brindis en el Hoyo 19 (bar), De no conseguirse la donación de alguna empresa licorera del licor, (se hará 

mención que es un obsequio de todos los patrocinadores del evento.) 

 Todos los patrocinadores dispondrán de una mesa (debe ser requerida con anterioridad por escrito); para 

la exposición de sus productos y/u obsequios tales como: Material publicitario, gorras, pelotas de golf, tees, 

etc. esta estará ubicada en el pasillo de entrada al club. (Informar si utilizara otro método de exposición, o 

promoción) 

 Habrá un brindis de premiación para hacer entrega de los trofeos al finalizar el torneo; así como rifas y 

obsequios entre los participantes. Agradecemos los productos y regalos que puedan aportar  las distintas 

firmas participantes.  

 Cobertura extensa  a través de los medios de comunicación locales, programas de radio, revistas de golf,  

Federación Venezolana de golf y todos los medios de comunicación nacional e internacional del Rotary.  

 Cobertura extensa a través de: Internet a todos los club Rotarios del Distrito 4370 (Aruba, Bonaire, Curazao 

y Venezuela), facebook, twiter, y la carta mensual Rotaria. 

 La fabricación de las mini valla es por cuenta de ROTARY MANEIRO, el patrocinador solo deberá 

entregarla antes del 15-9-2016 el arte a color, en formato JPG, de buena resolución y con dimensiones de 

1.00 m  x 0.70 mts independientemente horizontal o vertical (La mini valla es propiedad del patrocinador) 

 Rotary Maneiro facilitará la estructura para la colocación de la mini valla (la estructura es propiedad de RC 

Maneiro) 

 DESCUENTO…  

Si algún patrocinante tiene su mini valla con dimensiones 1 m x 0,70 m o desea usar la 

misma valla del año pasado en poder de Rotary Maneiro obtendrá un descuento de Bs 

5.000 por valla suministrada. Las vallas deben tener un hojal en cada esquina de la 

misma para efectos de fijación. 

mailto:rotarymaneiro@hotmail.com
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