Patrocinaje Atlético Anual

¡Solo una vez!
Amistades de Cuatro Ríos,
¡Gracias por su apoyo continuo hacia la Escuela Comunitaria Cuatro Ríos! Estamos construyendo nuestro programa
Atlético al nivel de la Preparatoria y Preparatoria Superior y necesitamos su apoyo. Mientras construimos estos
programas, nuestra promesa a usted es de pedirle solamente una vez al año. Su ayuda una vez al año apoyará a el
equipo de porristas, equipo de correr, baloncesto, fútbol y golf al igual que apoyar a nuestro edificio de uso comunitario,
el Centro de Educación familiar. Su cheque de una vez al año apoyará de 10-12 diferentes ofrecimientos atléticos y
ayudara a nuestro edificio por un año entero.

Nivel 1- Patrocinaje de familia-$50/al año
Nombre de familia en la lista atlética y en Facebook
Nivel 2- Patrocinaje de familia o negocio-$100/al año
Nombre de familia o negocio (logo) en la lista atlética
Reconocimiento en Facebook y Twitter
Reconocimiento en la página de internet de la escuela
Nivel 3- Patrocinaje de familia o negocio-$250/al año
($225/renovable cada año)
Nombre de familia o negocio (logo) en la lista atlética
Reconocimiento (nombre y logo) en Facebook y Twitter
Reconocimiento en la página de internet de la escuela
Azulejo 6’’x 8’’con el nombre o logo en la entrada del gimnasio
Nivel 4- Patrocinaje de familia o negocio-$500/al año ($450/renovable cada año) o $125/cada tres meses

Nombre de familia o negocio (logo) en la lista atlética
Reconocimiento (nombre y logo) en Facebook y Twitter
Reconocimiento en la página de internet de la escuela
Azulejo 6’’x 8’’con el nombre o logo en la entrada del gimnasio
Espíritu escolar de Cuatro Ríos (chamarra o sudadera personalizada)
Nivel 5-- Patrocinaje de familia o negocio-$1,000/al año ($900/renovable cada año) o $250/cada tres meses

Nombre de familia o negocio (logo) en la lista atlética
Reconocimiento (nombre y logo) en Facebook y Twitter
Reconocimiento en la página de internet de la escuela
Azulejo 6’’x 8’’con el nombre o logo en la entrada del gimnasio
Espíritu escolar de Cuatro Ríos (chamarra o sudadera personalizada)
3’x 4’ letrero de vinilo en color colgado en la cerca de la cancha de fútbol

Patrocinaje Atlético para la
Preparatoria y Preparatoria
Superior
Información del patrocinador
Nombre
Domicilio
Ciudad, estado, código
postal
Numero de tel.
Correo electrónico

Opciones de nivel para patrocinaje
____nivel 1-$50 (solo familias) ____nivel 2-$100 ____nivel 3-$250 ____nivel 4-$500 ____nivel 5 $1,000
Yo (nosotros) patrocino un total de $____________________ que se pagara: ☐ahora ☐cada tres meses (solo nivel 4 o 5)
Yo (nosotros) haremos esta contribución en forma de: ☐dinero en efectivo ☐cheque ☐tarjeta de crédito

¿Tiene un logo que le gustaría que usáramos?

___sí ___no

Información de reconocimiento
Favor de usar el siguiente nombre(s) en todos los reconocimientos:

___________________________

☐yo (nosotros) deseo que nuestro patrocinaje permanezca anónimo.

Firma(s)

Fecha

Favor de escribir su cheque a : Four Rivers Community School
F
Regalos hechos por tarjeta de crédito pueden ser procesados c/o Athletics
o
en la página de internet: www.4riverscs.org
2449 SW 4th Ave.
“Give to 4rivers!”
Ontario, OR 97914

