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JUEGO CON PROPÓSITO

En su vigésima quinta edición el SME Golf Tournament tiene como propósito ayudar a recaudar
fondos para la Fundación CAP y la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico.

Fundación CAP es una organización sin fines de lucro que trabaja a favor de los niños pacientes de
cáncer del Hospital Pediátrico, el principal hospital público pediátrico de Puerto Rico. La misión de
CAP es lograr que TODO niño paciente de cáncer, sin importar sus recursos económicos, tenga
acceso a un tratamiento de primera aquí en Puerto Rico, cerca de su familia y de su hogar. El 100%
de los fondos recaudados permanecen en Puerto Rico y se utilizan para proveer equipo médico de
avanzada para el Hospital Pediátrico y servicios de apoyo para sus pacientes y familiares.



Formato: 2 Person Scramble

Cuándo: Viernes, 17 de junio de 2022

Dónde: Palmas Athletic Club

Horario: 7:30 a.m. Registro y desayuno
8:30 a.m. Shotgun

Quién: 120 jugadores

Donativo: $175 por jugador + IVU

Fecha límite de inscripción: 10 de junio de 2022



INCENTIVOS PARA LOS JUGADORES

Sorteo de regalos 
• Entradas para conciertos
• Estadías en diversos hoteles
• Certificados de regalo: restaurantes, tiendas, 

servicios y mucho más

Polo oficial del Torneo auspiciada por:

* En el evento se explicarán las reglas.

Premios:
• Hole-in-One Contest*
• Closet to the Pin
• Longest Drive
• Gross
• Net
• Callaway

Gorras Jugadores

Bultos Jugadores cortesía de:



TOURNAMENT HIGHLIGHTS



Camisas:
• Logo en la polo oficial del Torneo que recibirán los jugadores
• Solamente un auspiciador podrá tener su logo en las camisas

Jugadores:
• Cuatro (4) jugadores

Promoción en prensa, campo e Internet:
• Exposición en Prensa: se incluye el logo de la empresa en los anuncios de prensa que

se publicarán en El Nuevo Día y El Vocero

• Exposición en el Campo: Oportunidad de colocar una carpa en un hoyo para hacer
Networking y crear una experiencia que le permita promocionar sus productos o
servicios. Logo en (1) bandera de hoyo, cruza calle de bienvenida y backdrop.

• Oportunidad de colocar material promocional u ofertas en los bultos de los jugadores

• Exposición en Internet: logo en promoción de eMarketing y en las Redes Sociales de

SME; logo de la empresa en smepr.org por cuatro (4) mes con enlace a su URL

AUSPICIO POLO OFICIAL $5,000



Gorras:
• Logo en la gorra oficial del Torneo que recibirán los jugadores
• Solamente un auspiciador podrá tener su logo en la gorra

Jugadores:
• Cuatro (4) jugadores

Promoción en prensa, campo e Internet:
• Exposición en Prensa: se incluye el logo de la empresa en los anuncios de prensa que

se publicarán en El Nuevo Día y El Vocero

• Exposición en el Campo: Oportunidad de colocar una carpa en un hoyo para hacer
Networking y crear una experiencia que le permita promocionar sus productos o
servicios. Logo en bandera de hoyo, cruza calle de bienvenida y backdrop.

• Oportunidad de colocar material promocional u ofertas en los bultos de los jugadores

• Exposición en Internet: logo en promoción de eMarketing y en las Redes Sociales de
SME; logo de la empresa en smepr.org por tres (3) mes con enlace a su URL

AUSPICIO GORRA OFICIAL $3,500



CATEGORÍA EAGLE  $2,500

Jugadores:
• Cuatro (4) jugadores

Promoción en prensa, campo e Internet:

• Exposición en Prensa: se incluye el logo de la empresa en los anuncios de prensa que se
publicarán en El Nuevo Día y El Vocero

• Exposición en el Campo: Oportunidad de colocar una carpa en un hoyo para hacer
Networking y crear una experiencia que les permita promocionar sus productos o
servicios. Logo en cruza calle de bienvenida y backdrop.

• Oportunidad de colocar material promocional u ofertas en los bultos de los jugadores

• Exposición en Internet: logo en promoción de eMarketing y Redes Sociales de SME; logo
de la empresa en smepr.org por dos (2) mes con enlace a su URL



CATEGORÍA PAR - BANDERA $1,000

Hoyo:
• Logo de la empresa en una (1) bandera de hoyo

Jugadores:
• Dos (2) jugadores

Promoción en el campo:
• Logo en cruza calle de bienvenida y backdrop

• Oportunidad de colocar material promocional u ofertas en los
bultos de los jugadores

• Oportunidad de colocar stand banner en área del desayuno



AUTO (HOLE- IN- ONE CONTEST) $1,000

Hoyo:
• Oportunidad de incluir un auto en el Hole-in-One Contest

(empresa de auto provee seguro correspondiente)
• Espacio para ubicar un segundo auto en otro hoyo para

aumentar la exposición de su marca y modelos de autos

Jugadores:
• Dos (2) jugadores

Promoción en el campo:
• Logo promoción, cruza calle de bienvenida, stand

banners y backdrop

• Oportunidad de colocar material promocional u ofertas
en los bultos de los jugadores



CATEGORIA AUSPICIO HOYO  $500

Hoyo:
• Logo o anuncio de la empresa en un (1) rótulo 

de hoyo

Promoción en el campo:

• Logo en cruza calle de bienvenida, stand
banners y backdrop

• Oportunidad de colocar material promocional
en los bultos de los jugadores



OTRAS CATEGORÍAS DE AUSPICIO

Oasis del Lechón: $1,500
• Rótulo con su logo en el Oasis
• Oportunidad de colocar banner
• Material promocional en los bultos
• Dos (2) jugadores

Auspiciador de Closest to the Pin: $1,500
• Logo de su empresa en el trofeo
• Mención de su empresa en la premiación
• Oportunidad de crear experiencia en ese hoyo
• Dos (2) jugadores
• Material promocional en los bultos

Auspiciador de Longest Drive: $1,500
• Logo de su empresa en el trofeo
• Mención de su empresa en la premiación
• Oportunidad de crear experiencia en ese hoyo
• Dos (2) jugadores
• Material promocional en los bultos



ACUERDO DE AUSPICIO 2022

Nombre _______________________________________________________

Compañía  _______________________________________________________

Dirección   _______________________________________________________

Teléfono: ______________________ Fax _________________________

E-mail:         _______________________________________________________

[  ] Facturar a la compañía*  [  ] Cheque incluido

Tarjetas de Crédito:   [  ]  AMEX 4 dígitos ________      [  ]  Visa      [  ] MasterCard

Nombre en tarjeta:   _______________________________________________

Número tarjeta:  ________________________________  Expira: ___________  CVV: _____

Firma autorizada: ____________________________    Fecha:  _____________

* Al firmar este acuerdo la compañía se compromete a realizar el pago correspondiente a su categoría de
auspicio en o antes del 30 de junio de 2022. Una vez se reciba este acuerdo: maria.elena@smepr.org el mismo
será facturado. Auspicios son netos de comisión de Agencia.

[  ] POLO $5,000      [  ]  GORRA $3,500       [  ]  EAGLE $2,500      [ ]  PAR BANDERA $1,000       [  ] HOYO $500 

[ ] LECHÓN $1,500     [ ] LONGEST DR $1,500     [  ] CLOSEST TO PIN $1,500  [  ]  AUTO $1,000     [  ] OTRO $_________



MÁS INFORMACIÓN

José Corujo - jcorujo@themarketingsourcepr.com

María Elena Lampaya - maria.elena@smepr.org

Kídany Munet - eventos@smepr.org

T. 787-773-5088  ● smepr.org  ● Facebook.com/smepr
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