
 

 

A 501(C)3 Nonprofit Organization Promoting the Arts Through Works of Collaboration 

Las oportunidades para su  participación como Patrocinante están disponibles en muchos niveles. 

La donación de patrocinio puede personalizarse para satisfacer sus intereses y necesidades tanto 

personales como de empresa. Un miembro de nuestro comité de patrocinio estará gustoso de 

ayudarle con el proceso.  

Patrocinadores individuales o empresas que no puede participar a través de una inversión 

monetaria también pueden optar por contribuir a nuestros programas y  eventos para la 

comunidad a través de la donación de productos y servicios en especie. Estas donaciones son 

de gran valor y altamente apreciadas, ya que benefician a participantes y voluntarios, a la vez 

que nos ayudan a reducir gastos. Agradecemos sus sugerencias creativas para donaciones en 

especie a nuestros eventos y le aseguramos que su generosidad será reconocida. 

Paquetes de Patrocinio para elegir 

 Friends  $100 + 

o Reconocimiento Impreso en el programa de mano del evento elegido. 

o Nombre y logotipo mostrado durante todo el año en nuestra página web. 

 Benefactor  $300+ 

 

 

 CD/DVD complementario de la presentación.

 Member  $700+ 

o Invitación a la celebración anual de la Fundación de fin de año con el personal y los 

artistas que hacen que todo sea posible. 

o Link del sitio web de su negocio en www.bcdqculturalfoundation.org  por un año. 

 Advocate  $1200 + 

o Dos (2) entradas para todos los espectáculos de la temporada.. 

o Invitación para unirse a los miembros del Consejo Directivo  y otros patrocinadores en 

nuestra celebración anual de vacaciones. 

o  
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 Patron  $3000 + 

o Una admisión a cualquiera de las clases magistrales para su uso.  

o Cuatro (4) entradas para todos los espectáculos, más asientos reservados por un año. 

o Servicio de venta de entradas VIP Personal - el acceso a los mejores asientos. 

 Philanthropist $8000 + 

o Con sólo unas pocas oportunidades disponibles, este nivel de primera clase de 

patrocinio le distingue y ofrecerá a su empresa u organización  redes de conexión de 

negocio óptimas. Usted recibirá el reconocimiento como patrocinador en todo nuestro 

material impreso, así como en los sitios web y comunicados de prensa. Además, se le 

mencionará como co-anfitrión de varios de los eventos  - Ud. elige cuales. 

o Otros beneficios por mutuo acuerdo. 

Para una conexión aún más cerca de la Fundación 

conviértase en una de sus principales voces 

En este nivel trabajamos estrechamente con usted para asegurar que su experiencia es todo lo que a 

Ud. le gustaría que fuera. Háganos saber lo que es importante para usted y trabajaremos para hacerlo 

realidad. 

 Partner  $20,000 + 

o Otros beneficios por mutuo acuerdo. 

 Underwriter  $50,000 + 

o Otros beneficios por mutuo acuerdo. 

 


