
 
 

 

 

 

 
 
23 de enero de 2020 
 

 

Estimado Auspiciador 
 
Reciba un cordial saludo de la gran familia de la escuela MASIS ubicada en el hermoso Valle de Añasco. Nuestra comunidad 

escolar desea invitarle a compartir nuestro 5ta EdiciónMASIS 5K “corre o camina” a celebrarse  el domingo, 19 de abril 
de 2020. Esta actividad tiene como propósito promover la actividad física en un ambiente familiar y educativo, fomentar 
la sana alimentación en los  estudiantes y recaudar fondos para las nuevas facilidades de nuestra escuela. Contaremos  
con un programa artístico, kioscos, inflables y actividades para toda la familia. Queremos contar con usted y con su 
auspicio para esta actividad. A continuación, presentamos nuestra oferta para los auspiciadores:  
 
Platino $3,000.00    

 Su logo en las camisetas del evento (parte posterior) 

 Anuncio en la radio, tarima y pantalla 

 Mesa promoción de su compañía  

 Anuncio periódico escolar (1pág.) por los meses marzo, mayo y octubre de 2020. 

 D-Board 4X8 (hasta octubre de 2020) 

Oro $2,000.00 
 Su logo en las camisetas del evento (parte posterior)  

 Mesa promoción de su compañía  

 Anuncio en tarima y pantalla 

 Anuncio periódico escolar (1/2pág.) por los meses de marzo y octubre  2020 

 D-Board 4X8 (hasta octubre de 2020) 
 
Plata $1,000.00 

 Anuncio periódico escolar (1/2pág.) para el mes de marzo  2020 
 Anuncio en tarima y pantalla 

 D-Board 4X8 (hasta octubre 2020)  
 
Bronze $500.00 

 D-Board 4X8 (hasta octubre de 2020)   

 Anuncio periódico escolar (1/2pág.) para el mes octubre  2020 
 
Auspiciadores Generales 

 $250.00 - D-Board  4 x 4  (hasta octubre 2020) 

 
Puede enviar su arte a nuestro correo electrónico masinfo@masispr.org. Para el pago de su auspicio puede enviar 
cheque a nombre de MASIS. De tener alguna duda puede comunicarse al (787) 826-8822.  
 
Respetuosamente, 

Miriam Avilés Soto 

Miriam Avilés Soto  
Directora Escolar      
 

 
 



 
 

 

MAS Integrated School, MASIS Inc. 
 4524 Biancas Convention Ctr.  Ste #5  

Añasco, Puerto Rico 00610-9683 
Web site: www.masispr.org 

Tel: 787-826-8822 / Fax: 787-826-8026 
 

5ta Edición MASIS 5K – FORMA PARA AUSPICIO 

El comité de Padres- Friends of MASIS Organization  (FOMO) desea agradecer su PATROCINIO a nuestra 5ta 

Edición MASIS 5K, a celebrarse el domingo, 19 de abril de 2020 en Añasco, con el fin de recaudar fondos para 
las nuevas facilidades de la escuela y  fomentar la actividad física mediante un sano compartir. 

Nombre de la compañía: _________________________________________________________ 

Dirección Postal: ________________________________________________________________ 

Persona Contacto: ______________________________________________________________ 

Teléfono persona contacto: _______________________________________________________ 

Auspicio a seleccionar: 

____ Platino $3,000.00 

____  Oro  $2,000.00 

____ Plata    $1,000.00 

_____ Bronce $500.00 

_____ $250.00 - D-Board  4 x 8 pies (hasta octubre  2020) 

_____ $150.00 - D-Board  4 x 4 pies (hasta octubre  2020) 

______ Certificado de Regalo o producto(s) para rifa, valorado en $______________ 

Descripción del producto: ________________________________________________________ 

Puede enviar su arte a nuestro correo electrónico masinfo@masispr.org. Para el pago de su auspicio favor 
enviar chequea nombre de: 

De tener alguna duda puede comunicarse con Rose Musse al (787) 826-8822. 

      

______________________________________   ______________________ 

Firma         Fecha 

 

Vendido por: ______________________________   Tel: _________________ 

 

Si desea, puede incluir su 

Tarjeta de Presentación 

http://www.masispr.org/
mailto:masinfo@masispr.org

