
Auspicia:



AUSPICIADORES



     Les damos la bienvenida y le extendemos una invitación a

participar de nuestro primer torneo amistoso en el “Stefano’s 1st

Golf Tournament”. Lo recaudado en este evento será a beneficio

de la Fundación Stefano Steenbakkers Betancourt, fundación sin

fines de lucro, que actualmente apoya a personas de todas las

edades que han sufrido la pérdida de un ser amado. Hemos sido 

 pionera en la creación de programas dirigidos en ayudar a

familias en duelo, prevención de violencia y educación de la

importancia de la donación de órganos. Brindamos servicios

psicológicos, trabajo social, tanatología, arte terapia, grupos de

apoyo y ayuda comunitaria. Nuestro evento está enfocado en

disfrutar el deporte del golf mientras compartimos entre amigos

con el propósito de recaudar fondos para suplementar las

necesidades de nuestra fundación.



Nombre como presentador del evento. 

Exclusividad de categoría. 

Inscripciones para 8 jugadores.

Derecho a rotular (todos) hoyos en el
campo.

Mención como presentador en la
ceremonia de premios. 

Logo en invitaciones al evento, hojas
sueltas y cualquier otro material de
promoción que la producción realice. 

Derecho para logo/anuncio 30 segundos
en visuales en pantallas durante la
premiacion y cena del evento. 

Derecho a rotular en el salón de
premiación. (4 roll up banners)

Logo de su empresa en la página de
Internet y redes sociales de Fundación
Stefano Steenbakkers Betancourt con
enlace a su página corporativa en
publicaciones relacionadas a "Stefano’s
1st Golf Tournament". 

Derecho a incluir material y esfuerzos
promocionales o muestra en "goodie
bag".

Derecho a 5 "post" en las redes sociales
de Fundación Stefano Steenbakkers
Betancourt alusivos al "Stefano’s 1st Golf
Tournament".

AUSPICIO ORO $7,500

AUSPICIO PLATA        $5,000

AUSPICIO PRESENTADOR
Y POLO $15,000

 Nombre como auspiciador del evento.

 Inscripciones para 4 jugadores.

 Derecho a rotular inicio y final del campo (primer y último
hoyo) 

Mención como auspiciador en la ceremonia de premios.

Logo en invitaciones al evento, hojas sueltas y cualquier otro
material de promoción que la producción del torneo “Stefano’s
1st Golf Tournament” realice.

Derecho para logo y/o anuncio de 30 segundos en las pantallas
durante el evento. (Cena y premiación)

Derecho a rotular en el salón de premiación. (2 stand up
banners)

Logo de su empresa en la página de internet y redes sociales
de Fundación Stefano Steenbakkers Betancourt con enlace a
su página corporativa en publicaciones relacionadas a
“Stefano’s 1st Golf Tournament”.

Derecho a incluir material promocional o muestra, en “goodie
bag”.

Derecho a 3 “post” en las redes sociales de Fundación Stefano
alusivos al "Stefano’s 1st Golf Tournament".

 Nombre como auspiciador del evento. 

Inscripciones para 4 jugadores. 

Mención como auspiciador en la ceremonia de premios. 

Logo en invitaciones al evento, hojas sueltas y cualquier
otro material de promoción que la producción realice.

Logo de su empresa en la página de Internet y redes
sociales de  Fundación Stefano Steenbakkers Betancourt
con enlace a su página corporativa en publicaciones
relacionadas a "Stefano’s 1st Golf Tournament". 

Derecho a incluir material promocional  o muestra en
"goodie bag". 

Derecho a 1 "post" en las redes sociales de la Fundación
Stefano alusivos al "Stefano’s 1st Golf Tournament".  



AUSPICIO BRONCE $3,000

Nombre como auspiciador del evento. 

Inscripciones para 2 jugadores.

 Derecho a rotular 1 hoyo del campo. 

Mención como auspiciador en la
ceremonia de premios. 

Logo en invitaciones al evento, hojas
sueltas y cualquier otro material de
promoción que la producción realice.

Logo de su empresa en la página de
Internet y redes sociales de la
Fundación Stefano Steenbakkers
Betancourt con enlace a su página
corporativa en publicaciones
relacionadas a "Stefano’s 1st Golf
Tournament".

Derecho a incluir material promocional
o muestra, en "goodie bag".



FECHA LÍMITE
DE INSCRIPCIÓN:

29 DE ENERO 
DE 2022 

Hora: 11:59pm
Numero de la tarjeta:

Numero del tenedor:

Firma:

Cheque #

Fecha de expiración:

Sec. code:

4 DE
FEBRERO
DE 2022

ST REGIS
BAHIA BEACH
PUERTO RICO

NOMBRE:

COMPAÑÍA:  

EMAIL:  

TELÉFONO: 

CELL:

Metodo de pago:

AUSPICIADOR Presentador
Oro
Plata

Bronce

$15,000
$7,500

$5,000
$3,000

DAMA

DAMA
CABALLERO

DAMA

DAMA

CABALLERO

CABALLERO

CABALLERO

TAMAÑO

TAMAÑO

TAMAÑO

TAMAÑO

JUGADORES EMAIL HGP POLO

Registro debe ser enviado por correo electrónico a info@fundacionstefano.org
o registro online:

Fundación Stefano Steenbakkers
San Patricio Plaza B-01
100 Av. San Patricio 
Guaynabo Puerto Rico 00968

www.fundacionstefano.org

DAMA
CABALLERO

TAMAÑO

DAMA
CABALLERO

TAMAÑO

DAMA
CABALLERO

TAMAÑO

DAMA
CABALLERO

TAMAÑO

JUGADOR Single
Twosome
Foursome $1,800

$1,000
$550

787-222-4002

https://form.123formbuilder.com/6050674/form

mailto:info@fundacionstefano.org
https://www.fundacionstefano.org/donate
https://form.123formbuilder.com/6050674/form

