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Wyndham Grand
Rio Mar Beach Resort & Spa

ORO:  $5,000.00
• Seis (6) jugadores

• Anuncio exclusivo en un (1) hoyo de un solo campo

• Un (1) banner en el salón de premiación (Ballroom)

• Proyeccion de logo en pantalla y podio digital

• Mención como auspiciador de oro del evento en ceremonia 
de premios

• Derecho a incluir material promocional en los “goodie bags”

• Logo en banner institucional del evento a colocarse en la 
mesa de registro

• Logo en todo material promocional del evento

•  Ejecuciones promocionale para medios 
digitales de Hecho en Puerto Rico 

(Facebook, Twitter, página web)

PLATA:  $2,500.00
• Cuatro (4) jugadores

• Anuncio compartido en un (1) hoyo 
de un solo campo

• Proyeccion de logo en podio digital 
para ceremonia y almuerzo de 
premiación

• Derecho a incluir material 
promocional en los “goodie bags”

• Logo en material promocional para 
publicación de medios digitales de 
la Asociación (Facebook, Twitter, 
página web)

BRONCE:  $1,000.00
• Dos (2) jugadores

• Proyeccion de logo 
 en podio digital
 para ceremonia y 

almuerzo de 
 premiación

• Derecho a incluir 
 material promocional
 en los “goodie bags”

• Exclusividad de categoría
• Presenta el 3er Torneo de Golf
• Ocho (8) jugadores
• Anuncio prominente en un (1) hoyo 

de cada campo
• Mención como Presentador en 

ceremonia de premios
• Proyección de logo en pantalla y 

podio digital
• Dos (2) banners en el salón de 

premiación (Ballroom)

• Logo en polo oficial
• Derecho a incluir material promocional 

o de muestra, en “goodie bag”
• Logo en banner institucional del evento 

a colocarse en la mesa de registro
• Logo en todo material promocional del 

evento
• Ejecuciones promocionales para 

medios digitales de Hecho en Puerto 
Rico (Facebook, Twitter, página web)

• Seis (6) jugadores

• Anuncio exclusivo en un (1) hoyo en cada campo

• Exclusividad de Marca en gorra oficial del Torneo

• Derecho a incluir material promocional o de 
muestra en los “goodie bags”

• Proyección de logo en pantalla y podio digital

• Logo en banner institucional del evento a 
colocarse en la mesa de registro

• Logo en todo material promocional del evento

Gorra Oficial (1):  $10,000.00  /  Bulto Oficial (1):  $10,000.00

Presentador y Polo Oficial (1):  $15,000.00Comité
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*  Tarifa especial en estadía.


