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Sábado 

PATROCINIOS  



La Cámara de Comercio Colombo Americana-Amcham  Barranquilla 
- realizará el 13th Annual Golf Tournament en el Club Lagos de 
Caujaral, el día 14 de Septiembre de 2019. 
 
Este evento reúne a mas de 100 golfistas y empresarios de la región; 
con el fin de promover un espacio deportivo, social y networking. 
 
En este escenario se constituye el escenario perfecto:  
 
• Visibilidad de marca, productos y servicios. 

 
Por ello, queremos invitarlos a vincularse a esta jornada a través de 
las diversas modalidades de patrocinio. 



1. VALLA +STAND+ BANDEROLA 

 1 valla en zona de registro y zona de 
práctica.  
 

 Stand y material publicitario en el 
salón de registro de jugadores ( mesa 
con mantel y dos sillas). 
 

 1 Banderola en camino triunfal. 
 

 Logo en el pendón de los 
patrocinadores exhibido durante el 
registro de jugadores y el espacio del 
almuerzo y premiación. 
 

 Logo en las invitaciones digitales  del 
evento. 
 

 Inscripción de (2) jugadores. 

$4,500,000 



2.   1 HOYO+VALLA +BANDEROLA 

$3,500,000 

 Logo 1 Hoyo + Valla+  banderola  
 

 Logo en el pendón de los 
patrocinadores exhibido durante el 
registro de jugadores y el espacio 
del almuerzo y premiación. 

 
 Logo en las invitaciones digitales  

del evento. 
 
 Inscripción de (2) jugadores 

 



$3,000,000 

3. BANDERAS EN HOYOS 

 Banderas ubicadas en los 18 hoyos del 
campo. 
 

 Logo en el pendón de los 
patrocinadores exhibido durante el 
registro de jugadores y el espacio del 
almuerzo y premiación. 

 
 Logo en las invitaciones digitales  del 

evento. 
 
 Inscripción de (1) jugador 



$2,700,000 

 4. VALLAS EN  ZONA REGISTRO Y PRÁCTICA  

 Vallas en zona de registro y zona de 
práctica. 

 ( Medidas 1,30 x 1,15 mts). 
 

 Logo en el pendón de los 
patrocinadores exhibido durante el 
registro de jugadores y el espacio del 
almuerzo y premiación. 
 

 Logo en las invitaciones digitales  del 
evento. 

 
 Inscripción de (1) jugador 



$1,000,000 

5. STAND 

 Stand Comercial: 1 mesa + dos 
sillas  
 

 Logo en el pendón de los 
patrocinadores exhibido 
durante el registro de los 
jugadores y en el espacio del 
almuerzo y premiación. 
 

 Logo en las invitaciones 
digitales  del evento. 

 
 Inscripción de (1) jugador. 



$1,000,000 

6. BANDEROLAS 

 Banderolas en camino triunfal. 
 

 Logo en el pendón de los 
patrocinadores exhibido durante el 
registro de jugadores y el espacio del 
almuerzo y premiación. 
 

 Logo en las invitaciones digitales  del 
evento. 

 
 Inscripción de (1) jugador. 



$6,000,000 

7. EXHIBICION DE CARROS 

 3  carros exhibidos y 1 stand 
comercial. 
 

 Logo en el pendón de los 
patrocinadores exhibido durante el 
registro de los jugadores y en el 
espacio del almuerzo y premiación. 
 

 Logo en las invitaciones digitales  del 
evento. 

 
 Inscripción de (2) jugadores. 



Contacto: 
Katherine Cardona 

Coordinadora Comercial 
Cel: 318-3381833 

comercial@amnchambaq.com 

 


