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7 DE MAYO
2021
WYNDHAM GRAND
RIO MAR PUERTO RICO
GOLF & BEACH RESORT 

A BENEFICIO
DEL PROGRAMA
DE BECAS ASORE



AUSPICIO PLATINO        $10,000
•  Nombre como auspiciador del evento.

•  Inscripciones para 6 jugadores.

•  Logo en las gorra o bulto oficial del evento.

•  Derecho a rotular 18 hoyos 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.

•  Derecho para logo/anuncio 30 segundos/video en 
las pantallas durante el evento (almuerzo y 
premiación). 

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

• Logo de su empresa en la página de Internet de 
ASORE Golf Classic con enlace a su página 
corporativa.

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

•  Derecho a 2 “email drop” de una promoción para 
todos nuestros socios de ASORE.

•  Derecho a 3 “post” en las redes sociales de ASORE, 
alusivos al 4to Torneo de Golf 2021.

AUSPICIO ORO                 $5,000
•  Nombre como auspiciador del evento.

•  Inscripciones para 6 jugadores.

•  Derecho a rotular 18 hoyos 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.

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

• Logo de su empresa en la página de Internet  de 
ASORE Golf Classic con enlace a su página 
corporativa.

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

•  Derecho a 1 “email drop” de una promoción para 
todos nuestros socios de ASORE.

•  Derecho a 2 “post” en las redes sociales de ASORE, 
alusivos al 4to Torneo de Golf 2021.

AUSPICIO PRESENTADOR
Y POLO OFICIAL $15,000
                             
•  Nombre como presentador del evento.

•  Exclusividad de categoría.

•  Inscripciones para 8 jugadores.

•  Logo en polo oficial.

• Derecho a rotular 18 hoyos del 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/ 
video en las pantallas durante el evento 
(almuerzo y premiación).

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

• Derecho a instalar inflable en los predios del 
campo de golf. (Sujeto aprobación de espacio 
por la gerencia de Rio Mar Country Club).

•  Logo de su empresa en la página de Internet  
de ASORE Golf Classic con enlace a su página 
corporativa. 

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

• Derecho a 3 “email drop” de una promoción 
para todos nuestros socios de ASORE.

• Derecho a 5 “post” en las redes sociales de 
ASORE, alusivos al 4to Torneo de Golf 2021.A BENEFICIO

DEL PROGRAMA
DE BECAS ASORE



AUSPICIO PLATA    $2,500
•  Nombre como auspiciador del evento.

•  Inscripciones para 4 jugadores.

•  Derecho a rotular 2 hoyos 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.

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

•  Logo de su empresa en la página de Internet  
de ASORE Golf Classic con enlace a su página 
corporativa. 

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

•  Derecho a 1 “email drop” de una promoción 
para todos nuestros socios de ASORE.

•  Derecho a 1 “post” en las redes sociales de 
ASORE, alusivos al 4to Torneo de Golf 2021.

AUSPICIO BRONCE            $1,500
•  Nombre como auspiciador del evento.

•  Inscripciones para 2 jugadores.

•  Derecho a rotular un 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 de 
ASORE Golf Classic con enlace a su página 
corporativa.

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

TWOSOME                     $800

$1,500 $800
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FECHA LÍMITE 
DE INSCRIPCIÓN:
30 DE ABRIL 
DE 2021

7 DE MAYO, 
2021 

NOMBRE:
_____________________________________________________________________________________

COMPAÑÍA:
_____________________________________________________________________________________

EMAIL:
_____________________________________________________________________________________

TELÉFONO:
_____________________________________________________________________________________

CEL:
_____________________________________________________________________________________

Método de pago:               Cheque  #________ 

Número de la tarjeta:  ___________________________ Fecha de expiración: _________

Nombre del tenedor: ______________________________________  Sec. code: ______

Firma: ____________________________________________________        
REGISTRO  7:30AM

JUGADORES E-MAIL HGP POLO

AUSPICIADOR TWOSOME ($800)

Registro debe ser enviado por correo electrónico a recepción@asorepr.net 
Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE)
1498 Ave. Roosevelt Suite 205, Guaynabo PR 00968  
(787)783-9640 | Fax (787)783-9641

DAMA     TAMAÑO
CABALLERO        _________

DAMA     TAMAÑO
CABALLERO        _________

DAMA     TAMAÑO
CABALLERO        _________

DAMA     TAMAÑO
CABALLERO        _________

DAMA     TAMAÑO
CABALLERO        _________

DAMA     TAMAÑO
CABALLERO        _________

DAMA     TAMAÑO
CABALLERO        _________

DAMA     TAMAÑO
CABALLERO        _________

Presentador   $15,000
Platino          $10,000
Oro          $5,000
Plata          $2,500
Bronce          $1,500

CANTIDAD ______
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