
15 de 
mayo

de2020

DOS CAMPOS... UNA INDUSTRIA

Wyndham Rio Mar
Rio Grande, 

PR



LUGAR: Wyndham Río Mar Golf & Beach Resort
FECHA: Viernes, 15 de mayo de 2020

HORA:       7:00a.m. Registro y desayuno
          8:30a.m. Shotgun 
           2:00p.m. Ceremonia de premiación 
           3:00p.m. Entretenimiento

FORMATO:   FOUR PERSON SCRAMBLE
PREMIOS:    1st, 2nd & 3rd Gross Score
    1st, 2nd & 3rd Net Score
    1st, 2nd & 3rd Callaway

PREMIOS ESPECIALES: Closest to the Pin, Longest Drive
       & Hole in One 

AGENDA



DIVERSIÓN ENTRE LOS COMPAÑEROS DE LA INDUSTRIA

OPORTUNIDAD ÚNICA PARA DESARROLLAR RELACIONES DE NEGOCIO

OPORTUNIDAD DE POSICIONAMIENTO DE MARCAS

UNA RONDA DE GOLF PARA LOS PRIMEROS 100 JUGADORES QUE SE REGISTREN

ATRACTIVOS

EL DÍA DEL EVENTO



AUSPICIOS

DRIVER | $5,000
•Cuatro (4) jugadores
•Oasis y/o estación dentro del campo
•Rótulo promocional en el hoyo auspiciado
•Rotulación en los alrededores del campo
•Logo en toda promoción y rotulación del 
evento
•Derecho a colocar hasta seis (6) Teardrops
•Oportunidad de confeccionar o proveer 
productos en el desayuno
•Derecho a incluir artírculos promocionales/ 
goodies en los bultos de los jugadores
•Mención y logo durante la premiación
•Derecho a otorgar premios para rifa
•Muestreo de productos y/o material 
promocional en ceremonia de premiación
•Logo y foto de Foursome en revista La Voz 
de MIDA (Edición Especial de Convención)

IRON | $3,500
•Dos (2) jugadores
•Oasis y/o estación dentro del campo
•Rótulo promocional en el hoyo auspiciado
•Logo en toda promoción y rotulación del                    
 evento
•Derecho a colocar cuatro (4) Teardrops
•Oportunidad de confeccionar o proveer                                                               
  productos en el desayuno
•Derecho a incluir artículos promocionales/
goodies en los bultos de los jugadores
•Mención y logo durante la premiación
•Derecho a otorgar premios para rifa
•Muestreo de productos y/o material 
promocional en ceremonia de premiación
•Logo en revista La Voz de MIDA



AUSPICIOS

IRON | $3,500
•Dos (2) jugadores
•Oasis y/o estación dentro del campo
•Rótulo promocional en el hoyo auspiciado
•Logo en toda promoción y rotulación del                    
 evento
•Derecho a colocar cuatro (4) Teardrops
•Oportunidad de confeccionar o proveer                                                               
  productos en el desayuno
•Derecho a incluir artículos promocionales/
goodies en los bultos de los jugadores
•Mención y logo durante la premiación
•Derecho a otorgar premios para rifa
•Muestreo de productos y/o material 
promocional en ceremonia de premiación
•Logo en revista La Voz de MIDA

WEDGE | $2,000
•Un (1) jugador
•Rótulo promocional en el hoyo auspiciado
•Logo en toda promoción y rotulación del evento
•Derecho a colocar tres (3) Teardrops
•Oportunidad de confeccionar o proveer productos en el desayuno
•Derecho a incluir artículos promocionales/goodies en los bultos de los jugadores
•Mención y logo durante premiación
•Derecho a otorgar premios para rifa
•Logo en revista La Voz de MIDA

PUTTER | $1,500
•Oportunidad de confeccionar o proveer productos 
en el desayuno
•Logo en toda promoción del evento
•Derecho a colocar dos (2) Teardrops
•Derecho a inlcuir artículos promocionales/goodies en 
los bultos de los jugadores
•Mención y logo durante premiación
•Derecho a otorgar premios para rifa



OPORTUNIDAD DE POSICIONAMIENTO DE MARCAS

SE PARTE DE
LAS PROMOCIONES OFICIALES

DEL TORNEO

PARA MÁS INFORMACIÓN: ROSA BERIO +1 (787) 792-7575 | rberio@midapr.com

Gimmies & Mulligans

Golf-carts flags

Golf ball

Hole flag

Signage in Golf-carts’ windshields

Hats

Polos

Hole-in-one

Duffle bags

entre otros...+



  (Jugador #1)    (Puesto)   (Handicap)  (Ghin # Club)

  (Jugador #2)    (Puesto)   (Handicap)  (Ghin # Club)

  (Jugador #3)    (Puesto)   (Handicap)  (Ghin # Club)

  (Jugador #4)    (Puesto)   (Handicap)  (Ghin # Club)

Compañía:

Teléfono:      E-mail:  

PERFIL DE JUGADOR

Método de Pago:

Rates* 

Shirt Size  

MEMBER:  $450 P/Player   NOT MEMBER:       $750 P/Player 
    $750 Twosome         $1,200 Twosome
    $1,400 Foursome         $2,250 Foursome
   

Man  Woman  Mastercard     VISA    American Express   Check

Card Number         CVV     Exp.

Name        Signature

XS  L
S  XL
M  XXL



PARA MÁS INFORMACIÓN

Rosa Liz Berio
DIRECTORA DE SERVICIOS AL SOCIO
+1 (787) 792-7575 | rberio@midapr.com

#90 Carr. 165 Suite #501
Guaynabo, PR 00968-8067

@mida  @midapr

@midapr

¡Síguenos!


