San Miguel Rugby Club

Paquetes Propuesta de
Patrocino

Angels Rugby Club
San Miguel de Allende

Saludos patrocinador potencial:
El San Miguel Rugby Club está entrando en su segunda temporada como un club competitivo y social en la
Federación Mexicana de Rugby Unión (FMRU) este otoño. Después de completar su primer año exitoso, el San
Miguel Rugby Club está mirando expectativa la continuación de su bien respetada reputación en el próximo
año. El 2012 fue un año emocionante para el Club de Rugby San Miguel. El año pasado, el club compitió en la
II División de la FMRU y logró que cinco muchachas y un joven fueran seleccionados para el equipo de rugby
del estado de Guanajuato. El equipo estatal femenil fue colocado tercero en la Olimpiada Nacional celebrada
en Guadalajara. El San Miguel Rugby Club organizó dos torneos y tres clínicas de entrenamiento. Además, el
Club de Rugby San Miguel ha implementado un programa de rugby juvenil para cualquier niño en San Miguel
de forma gratuita.
Nuestro éxito nos ha permitido ganar una reputación muy positiva en la comunidad de rugby, así como en
nuestras comunidades locales. El club de los hombres trabajo junto con los programas de juventud y de
mujeres con el fin de desarrollar el deporte del rugby en nuestra comunidad. Tenemos la intención de seguir
creciendo y convertirnos en el club de rugby premier de Guanajuato mediante el desarrollo de jugadores del
programa juvenil hasta el programa para adultos.
Somos una organización auto-financiada y lamentablemente no recibimos fondos del estado o el gobierno
local. Cada miembro es responsable por su o sus propias cuotas, que ayudar a cubrir los costos para preparar
los campos, compra de equipos, pagan a los oficiales y pagan las cuotas de la liga. Nuestra meta es recaudar
los fondos necesarios y dotar al Club de Rugby San Miguel con finanzas, equipos y recursos para el futuro.
Combinado con nuestra influencia positiva y creciente exposición dentro de la comunidad, creemos que al
apoyar a nuestro club ofrece una oportunidad para ambas partes. Su apoyo nos ayudara a exponerlo más y
ayudarnos en nuestro objetivo de convertirnos en el mejor club de rugby en la zona de Bajío Occidente.
Con ciertos niveles de patrocinio podemos ofrecer logotipos en camisetas de juego, banners que se mostrarán
en nuestros juegos locales y de visita. Colocaremos los logotipos de las empresas en el sitio web del equipo,
correos electrónicos del equipo y camisetas. Conforme continúe nuestro éxito y amplía nuestra base de fans,
más equipos visitará nuestro campo local y sitio web, haciendo su publicidad cada vez más visible y valiosa con
nuestros seguidores y patrocinadores. Si usted está interesado en obtener mayor información sobre
patrocinios, por favor póngase en contacto con Jeff Pendergraft en 415-112-3266 o usted también puede
enviar un correo electrónico a: info@sanmiguelrugby.com. También revise el SMA Rugby Club website en
www.sanmiguelrugby.com.

Atentamente,

San Miguel Rugby Club
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PAQUETES DE PATROCINIO DEL SAN MIGUEL RUGBY CLUB
Patrocinio Angels 15s varonil –$22.000,00 (por 2 años y opción para seguir cada año después de eso)
Logo de la compañía, en frente de centro, en camiseta de 15s ‘s del equipo (22 camisetas)
Logotipo de la empresa en centro de la espalda de las camisas de equipo (50-75 por temporada)
Logo de la empresa en banner campo de viaje/local (1 m x 3 m) en todos los eventos del San Miguel Rugby (juegos de
12-14)
Logo y Link en la Página Web del equipo y en correos electrónicos del equipo (+ /-52 emails a 200 miembros)
Nombre de empresa anunciado en todos los torneos locales en el altavoz
Camiseta y Jersey personalizada del San Miguel Rugby Club

Patrocinio 7s Angels varonil – $11.000,00 (por 2 años y opción para seguir cada año después de eso)
Logo de la compañía en frente de centro, de jerseys de 7s del equipo (12 jerseys)
Logo de la compañía en el centro, espalda de camisas del equipo (50-75 por temporada) *Banner empresarial
visita/local (1 m x 3 m) en todas los eventos del San Miguel Rugby Club (juegos de 12-14)
Logo de empresa en la Página Web de equipo y en los correos electrónicos de equipo (+ /-52 emails a 200 miembros)
Nombre de la empresa anunciado en todos los inicios de torneos en el altavoz
Camiseta personalizada y Jersey del San Miguel Rugby Club

Patrocinio 7s Angels femenil – $11.000,00 (por 2 años y opción para seguir cada año después de eso)
Logo de la compañía Jersey del equipo, en el centro delantero femenil (12 camisetas)
Logotipo de la empresa en centro de la espalda de las camisas del equipo (50-75 por temporada)
Banner empresarial de campo (1 m x 3 m) en todos los eventos del San Miguel Rugby local
Logo de la compañía y link en la Página Web de equipo y correos electrónicos del equipo (+ /-52 emails a 200
miembros)
Anunció en todos los torneos locales en el altavoz
Camiseta y Jersey personalizada del San Miguel Rugby Club

Patrocinio de Campo Angels – $9.250,00 (por 2 años y opción para seguir cada año después de eso)
Logotipo de la empresa en todas las banderas de la cancha (18 banderas)
Logo de la compañía en todos los protectores de postes (4 guardias)
Logo de la compañía en centro de la espalda de las camisas del equipo (50-75 por temporada)
Logo y Link en la Página Web del equipo y en los correos electrónicos de equipo (+ /-52 emails a 200 miembros)
Anunciado en todos los torneos locales en el altavoz San Miguel Rugby Club
Camiseta del equipo y bandera de postes de campo personalizada

Patrocinio Angels Bolones de Juegos Personalizado – $7.000,00 (por 2 años y opción para seguir cada año después de
eso)

Logo de la empresa en balones de partido (30 balones)
Logo de la empresa en banner de campo (1 m x 3 m) en todos los eventos locales del San Miguel Rugby Club
Logo de la compañía y link en la página Web de equipo y pagina web de Torneo
Anunciados en todos los torneos locales en el altavoz
Camiseta y balón personalizado del equipo, firmado por el San Miguel Rugby Club

Angels Rugby Club
San Miguel de Allende

Patrocinio Angels trofeo de juego – $4.500,00
Banner empresarial de Campo (1 m x 3 m) en la línea de 50 m en torneo
Foto tomada con los tres lugares ganadores (trofeo, escudo y placa)
Logo de la empresa y link en el sitio web del equipo y nombre correos electrónicos del equipo (+ /-20 e-mails a 200
miembros)
Anunciado en todos torneos locales en el altavoz
Camiseta y foto de torneo del San Miguel Rugby club personalizada

Patrocinio del torneo de Angels – $3.500,00
Logo de la compañía en centro de la espalda de las camisas del torneo equipo (150-300 al torneo)
Banner de campo de la empresa (1 m x 3 m) en todos los eventos del San Miguel Rugby.
Logo de la empresa y link en la página web del torneo y en correos electrónicos del torneo (+ /-20 e-mails a 200
miembros)
Nombre anunciado en todos los torneos locales en el altavoz
Camisa del Torneo San Miguel Rugby

Patrocinio equipo de Angels – $6.250,00
Banner de campo de la empresa (1 m x 3 m) en todos los eventos del San Miguel Rugby
Logo de la empresa en material de equipo seleccionado de práctica
Logo de la compañía y link en el sitio web del equipo
Nombre anunciado en todos los torneos locales en el altavoz
Camisa del San Miguel Rugby Club

Angels jugador patrocinio – $1.250,00
Nombre de empresa o Personal al costado del perfil del jugador en el sitio web del equipo durante todo el año
Foto del jugador patrocinado firmado y del equipo
Foto con el jugador patrocinado

Angels Fan patrocinio – $625,00
Foto firmada con el jugador de su elección.
Foto con jugador del su elección, en la galería del sitio web del equipo durante todo el año

Patrocinios personalizados Angels
Adicionalmente a los varios paquetes en la lista, hay muchos otros artículos que podrían asignarse a su propio nombre
o negocio.
Estamos a su disposición para discutir cualquier idea que pueda tener y adaptar un paquete específico para satisfacer
sus propios requisitos
Su apoyo será recibido muy agradecido.
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DETALLES DEL PAQUETE DE PATROCINIO SAN MIGUEL RUGBY CLUB
Los Angels de Rugby San Miguel son un miembro de la Federación Mexicana de Rugby Unión (FMRU) que es
un miembro del Consejo Internacional Rugby (IRB – International Rugby Board), el órgano rector del deporte a
nivel mundial, y NACRA, la Asociación de Rugby en América del norte y el Caribe. A nivel regional, los Angels
competirán en lina de 15’s de la ll División, línea de 10’s y 7’s para los hombres de la zona del Bajío-Occidente,
y línea de 7’s para las mujeres. Los Ángeles suelen viajan a Guanajuato, Guadalajara, ciudad de México,
Querétaro, Aguascalientes, Monterrey, Playa del Carmen, León, Cancún, Tlaquepaque, Saltillo, Morelia, Celaya
y San Luis Potosí. Los equipos de los hombres y mujeres compiten aproximadamente de 6-8 partidos en casa y
10-12 partidos fuera de casa, así como sede de varios partidos amistosos y clínicas de entrenamiento. Los
Ángeles son anfitriones de 2-3 grandes torneos nacionales que atraen a 250-300 jugadores de todo México y
500 espectadores. Para financiar los eventos en las instalaciones y satisfacer las necesidades de viaje y del
equipo para jugar a este nivel competitivo necesitamos recaudar alrededor de $30,000 USD que es una gran
parte recaudada a través de patrocinio.
El patrocinio puede ayudar a elevar el perfil de tu negocio a lo largo de gran parte de México y la zona del
Bajío-Occidente y puede proporcionar una oportunidad ideal para entretener a los clientes en el día del
partido. Junto con el conocimiento del juego usted puede asistir en proporcionar excelentes instalaciones
donde jugar para la comunidad.
FMRU Rugby Regions
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Angels 15s Jersey

Angels Banderas de Campo

Angels Balones de Juego

Angels Varones 7s Jersey

Angels Postes Protectores

Angels Muestra de Photo Trofeo

Angels Femenil 7s Jersey

Patrocinio Banca Jugadores

Angels Banners de Campo

Angels Rugby Club
San Miguel de Allende

SAN MIGUEL RUGBY CLUB PATROCINIOS INDIVIDUALES

Articulo
15s Varones Jerseys Local
15s Varones Jerseys de Visitante
7s Varones Jerseys Local
7s Varones Jerseys Visitante
7s Femenil Jersey Local
7s Femenil Jersey Visitante

Cantidad

Patrocinio
13,750.00
13,750.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00

22
22
12
12
12
12

$
$
$
$
$
$

Camiseta de Equipo
Polo de Viaje de Equipo
Jerseys de Practica de Equipo
Juego de Pants de Viaje

75
50
30
50

$ 7,500.00
$ 9,000.00
$ 9,000.00
$ 15,000.00

Banner de Barda (1.5 x 6) - 4
Banner de Campo Sombra (1x3) - 23
Banner de Campo área Jugadores (1x3) - 20
Banner de jugador (1x6) 2

1
2
1
1

$ 1,500.00
$ 1,000.00
$
500.00
$ 1,000.00

Banderas de Campo - 14
Banderas de postes de gol - 4
Banderas de postes de gol - 8
Postes de gol de protección - 4
Banderas de postes de protección - 14

14
4
8
4
14

$
875.00
$
300.00
$
500.00
$ 5,000.00
$ 3,500.00

Logo en balones de juego (30)

30

$ 7,000.00

Trofeos de Juego

3

$ 4,500.00

Maquina de Scrum
Balones de Practica
Escudos de Practica

1
10
4

$ 7,000.00
$ 3,500.00
$ 2,500.00
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El programa juvenil de SMA busca niños y
adolescentes en ciudades dentro del estado y
busca elevar la participación deportiva en las
personas jóvenes. Varios grupos de diferentes
edades han sido desarrollados para el
programa juvenil de SMA junto con formas
modificadas del juego, incluyendo una nueva
versión sin contacto promoviendo una vida
sana y con respeto. Su objetivo es ayudar a
disminuir los crímenes y comportamiento antisocial. Siguiendo con el programa, los
participantes están invitados a unirse al club
deportivo local de su comunidad para desarrollar su práctica deportiva más adelante. El programa juvenil de
Rugby SMA ofrece una forma progresiva para la introducción del juego a los jóvenes jugadores y desarrollando
entrenadores. Al mismo tiempo su objetivo es ver toda la magia del juego y llevar a cabo un juego que es
divertido practicar, disfrutándolo, estimulando al entrenador y promoviendo abiertamente Rugby corriendo.

SMA Rugger Programa
de Juvenil

Programa de Servicio Comunitario Rugby SMA
El Club de Rugby de SMA entiende la importancia del
trabajo en equipo y el papel que desempeña en el
desarrollo de un equipo exitoso en el campo.
También saben lo importante que es ese papel para
crear una ciudad en la que comunidad puede
enorgullecerse. Es por ello que los miembros del
Club de Rugby SMA se comprometen a dar un servicio
semanal a San Miguel de Allende. Los miembros del
club han creado programas de verano para niños,
proporcionan entrenamiento físico y oportunidades
educativas para las escuelas locales, proporcionan
mano de obra para mejorar varias instalaciones
deportivas en San Miguel y planean actividades más
en el futuro. Con su apoyo financiero y el programa
de servicio comunitario del Club de Rugby de SMA
podemos trabajar juntos para proporcionar más
oportunidades para la juventud en San Miguel, y ser
más exitosos en el campo y fuera él.

