
Colorea el Ridge  
Los participantes se pondrán en forma mientras se llenan de polvo de color!!!  

¡La Escuela Primaria Pelham Ridge tendrá su cuarto año en la carrera 5K de Fun Run y necesitan 
su apoyo! Los estudiantes caminarán, trotarán y correrán hacia una vida más saludable mientras 
crean conciencia sobre un estilo de vida saludable para el corazón. Queremos involucrar a las 
personas en nuestra comunidad y negocios locales para que participen, así como recaudar 
dinero para la American Heart Association.  

Patrocinio  

¡Sí! Me gustaría ser un patrocinador comercial / individual. Marque una de las casillas a 
continuación ...  

Nivel 1- Patrocinador de la estación de color: $ 300  

(un patrocinador por color) El patrocinio incluye una pancarta grande sobre la estación de color, el nombre de su 
empresa aparece en los correos electrónicos publicitarios y las camisetas, la opción de incluir un tarjeta de visita o 
regalo publicitario en el paquete de inscripción del participantes y tienen su nombre comercial aparece en la página 
“Gracias patrocinadores” bandera.  

Nivel 2- señal publicitaria y camiseta Patrocinadora: $ 150  

Patrocinio incluye una muestra del anuncio a lo largo del camino 5K, su nombre comercial se mostrara en los 
correos electronicos y camisetas, la opción de incluir un negocio o regalo publicitario en el registro del participante 
con su nombre comercial se muestre en el banner "Gracias patrocinadores".  

Nivel 3- camiseta Patrocinador: $ 50  

Patrocinio incluye su nombre aparece en los emails de publicidad y la camiseta, la opción de incluir una tarjeta de                    
visita o regalo publicitario en el paquete de registración y obtendrá su nombre comercial que muestre “ Gracias                  
patrocinadores "banner.  

Nombre de la empresa / persona (en letra de imprenta): 
____________________________________________  

Teléfono: _________________________________________  

Correo electrónico: __________________________________________  

Firma y fecha: _____________________________________________________________  
Los cheques deben hacerse a PRES, también se acepta efectivo. Entregue los formularios de 
patrocinador a Pelham Ridge Elementary antes del 2 de marzo 20. Los patrocinios pueden ser de un 
negocio, familia, individuo, en memoria de un ser querido o para un salón de clases.  


