OPORTUNIDADES DE PATROCINIO Y CAPITANES DE MESA
Patrocinador Oficial $50,000











Patrocinador oficial
Veinte tickets para la gala con asientos exclusivos
Un anuncio de página completa, a color, en la última página del libro oficial del Task Force Gala – Miami
Reconocimiento como patrocinador oficial en todos los materiales de promoción, incluyendo el logo en la invitación digital del
evento
Reconocimiento como patrocinador oficial en la página web de la Gala y en las pantallas de video durante el evento
Reconocimiento en el escenario durante la ceremonia, por parte de los representantes del Task Force o el maestro de ceremonias
Oportunidad de que un representante de la compañía de la bienvenida a los invitados (dos minutos en el escenario) o un video de
dos minutos que realce las actividades filantrópicas de la compañía (mostrado durante el programa)
Oportunidad de proveer un artículo de alta calidad para ser entregado como regalo a todos los invitados al evento
(aproximadamente 750). El articulo debe ser aprobado por el comité
Un e-blast exclusivo enviado a la lista de distribución del Task Force Gala – Miami
Un año de membresía en el Circulo Ejecutivo del Consejo de Liderazgo del Task Force

Patrocinador - Nivel Diamante $25,000









Quince tickets para la gala con asientos exclusivos
Un anuncio de página completa, a color, en un lugar prominente, en el libro oficial del Task Force Gala – Miami
Reconocimiento en todos los materiales de promoción, incluyendo el logo en la invitación digital del evento
Reconocimiento como patrocinador a nivel diamante en la página web de la Gala y en las pantallas de video durante el evento
Reconocimiento en el escenario durante la ceremonia, por parte de los representantes del Task Force o el maestro de ceremonias
Oportunidad de proveer un artículo de alta calidad para ser entregado como regalo a todos los invitados al evento
(aproximadamente 750). El articulo debe ser aprobado por el comité
Un e-blast exclusivo enviado a la lista de distribución del Task Force Gala – Miami
Un año de membresía en el Circulo Ejecutivo del Consejo de Liderazgo del Task Force

Patrocinador - Nivel Platino $12,000







Diez tickets para la gala con asientos exclusivos
Un anuncio de página completa, a color, en un lugar prominente, en el libro oficial del Task Force Gala – Miami
Reconocimiento en todos los materiales de promoción, incluyendo la invitación al evento
Reconocimiento como patrocinador a nivel platino en la página web de la Gala y en las pantallas de video durante el evento
Reconocimiento en el escenario durante la ceremonia, por parte de los representantes del Task Force o el maestro de ceremonias
Un año de membresía en el Circulo de Embajadores del Consejo de Liderazgo del Task Force

Patrocinador - Nivel Oro $7,500






Diez tickets para la gala con asientos exclusivos
Un anuncio de página completa, a color, en el libro oficial del Task Force Gala – Miami
Reconocimiento en todos los materiales de promoción, incluyendo la invitación al evento
Reconocimiento como patrocinador a nivel oro en la página web de la Gala y en las pantallas de video durante el evento
Un año de membresía en el Circulo de Directores del Consejo de Liderazgo del Task Force

Patrocinador - Nivel Plata $4,000





Cinco tickets para la gala con asientos exclusivos
Un anuncio de página y media, a color, en el libro oficial del Task Force Gala – Miami
Reconocimiento como patrocinador a nivel plata en la página web de la Gala y en las pantallas de video durante el evento
Un año de membresía en el Circulo de Partidarios del Consejo de Liderazgo del Task Force

Patrocinador - Nivel Bronce $2,000





Dos tickets para la gala con asientos exclusivos
Un anuncio de un cuarto de página, a color, en el libro oficial del Task Force Gala – Miami
Reconocimiento como patrocinador a nivel bronce en la página web de la Gala y en las pantallas de video durante el evento
Un año de membresía en el Circulo de Delegados del Consejo de Liderazgo del Task Force

Capitán de Mesa (compromiso de vender 10 tickets $450 cada uno)



Reconocimiento en la invitación al evento, en la página web del evento, en el libro oficial del Task Force Gala – Miami y en las
pantallas de video durante la ceremonia.
Todos los beneficios relacionados a los materiales de marketing dependerán de las fechas de plazo.

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO Y CAPITANES DE MESA
Por favor responder a más tardar el jueves 17 de agosto, para poder estar incluido en la invitación al evento.
 SI Quiero apoyar el National LGBTQ Task Force y la comunidad LGBTQ de Miami-Dade, como patrocinador o Capitán de Mesa para el
Task Force Gala – Miami en Sábado, 7 de Octubre DEL 2017! (Ver al reverso para detalles de los beneficios de patrocinio)

 Patrocinador Oficial
 Patrocinador - Nivel Diamante
 Patrocinador - Nivel Platino
 Patrocinador - Nivel Oro
 Patrocinador - Nivel Plata (no disponible para empresas ni organizaciones)
 Patrocinador - Nivel Bronce (no disponible para empresas ni organizaciones)
 Capitán de Mesa (compromiso de vender 10 tickets $450 cada uno)

Nombre(s): Puede ser una persona, pareja, empresa u organización. POR FAVOR ESCRIBIR EXACTAMENTE COMO DEBE APARECER EN
TODOS LOS MATERIALES RELACIONADOS AL EVENTO.
Contacto (se es diferente al nombre anterior)
Dirección______________________________________ Departamento________________________________________________________
Ciudad_________________________________________Estado_____________________

Código postal__________________

Teléfono comercial____________________________ Teléfono de la casa__________________ Celular_________________Email___________________________
 No puedo participar el 7 de octubre, pero por favor acepten mi donación de $_____ (deducible de impuestos) para apoyar el Task
Force
 Adjunto es un cheque por $______ en nombre del National LGBTQ Task Force
 Por favor cargar $_____ a mi tarjeta de crédito
Número de tarjeta_____________________________________________

Expiración__________________________________________

Nombre en la tarjeta___________________________________________

Firma_______________________________________________

Por favor entregar este formulario (1) por correo: Task Force, 801 Arthur Godfrey Road, Suite 402, Miami Beach, FL 33140 o (2) por fax
305.571.7298. También se pueden comprar tickets o escoger patrocinio online www.taskforcegala.org a partir de principios de junio. Si
tiene preguntas, por favor contactar a Lisa Mercado, Manager del evento al 305.571.7294 o via email lmercado@thetaskforce.org.
Task Force dona una cantidad significativa de las ganancias del Task Force Gala – Miami y su evento Winter Party Festival a
organizaciones locales que sirven a la comunidad LGBTQ a través de sus becas administradas por Miami Foundation. Donaciones que
son sobre la cantidad del valor de los tickets y patrocinios, son deducibles de impuestos al máximo permitido por la ley. Nuestro
número de impuesto federal es 52-1624852. Todos los tickets estarán disponibles en la entrada al evento.

