ACTIVIDADES REGIONALES
• Cada región celebrará una actividad en la cual cada empleado recibirá un reconocimiento de la AIPR, la Proclama del Mes del Empleado Símbolo
y un recordatorio de la actividad.
• Cada compañía pagará la cantidad total de boletos reservados, incluyendo los correspondientes al nominado(a) y su acompañante.
• Sugerimos que el Empleado Símbolo vaya acompañado por uno o más ejecutivos de su compañía.
• Código de vestimenta sugerida:
- Damas - vestimenta para coctel
- Caballeros - camisa manga larga (no es necesario vestir de traje y corbata, aunque muchos lo prefieran). No se permitirán mahones.

AGENDA DEL EVENTO
EL EVENTO COMENZARÁ PUNTUAL A LA HORA ESTABLECIDA
REGIÓN OESTE
13 de septiembre de 2019

REGIONES NORTE, METRO,
METRO ESTE, METRO OESTE
27 de septiembre de 2019

REGIÓN CENTRO ORIENTAL
11 de octubre de 2019

REGIÓN SUR
8 de noviembre de 2019

7:00 p m - 8:00 p m

Coctel

8:00 p m - 1:00 a m

Cena

COSTO POR BOLETO $111.50*

Reconocimiento a los Empleados

*Incluye IVU
*Se ofrecerá tarifa especial para estacionamiento

Sorteo de Regalos
Música Bailable

INFORMACIÓN ADICIONAL
COMUNÍQUESE CON:

Gonzalo Serrano
Senior Sales Executive
PRIME EVENTS
Mobile: (787) 679-0092 / (787) 677-6133
Email: gserrano@primeeventspr.com

OPORTUNIDAD DE AUSPICIOS
POR FAVOR ESCRIBA EN LETRA DE MOLDE Y ENVÍE POR E-MAIL A: gserrano@primeeventspr.com
Compañía: ________________________________________

Región: __________________

Persona contacto: __________________________________

Email: _________________________________________

DIAMANTE - $5,000

Tel: ________________________

ORO - $3,000

AUSPICIADOR DE LOS 5 EVENTOS

AUSPICIADOR POR EVENTO

- 2 Boletos en lugares prominentes en cada evento
- Reconocimiento como auspiciador en toda promoción
- Video 1 minuto
- Proyección de logo
- Logo en banner de bienvenida, programa y torre de auspiciadores
- Reconocimiento MC
- Table top
- Artículo promocional en las mesas y/o bulto de obsequios a
Empleado Símbolo
- E-Promo a la matrícula AIPR

- 6 Boletos en lugares prominentes
- Reconocimiento como auspiciador en toda promoción
- Video 30 segundos
- Proyección de logo
- Logo en banner de bienvenida, programa y torre de auspiciadores
- Reconocimiento MC
- Table top
- Artículo promocional en las mesas y/o bulto de obsequios a
Empleado Símbolo
- E-Promo para la región

PLATA - $1,000

BRONCE - $750

AUSPICIADOR POR EVENTO

AUSPICIADOR POR EVENTO

- 2 Boletos en lugares prominentes
- Reconocimiento como auspiciador en toda promoción
- Proyección de logo
- Logo en banner de bienvenida, programa y torre de auspiciadores
- Reconocimiento MC
- Artículo promocional en las mesas y/o bulto de obsequios a
Empleado Símbolo

- Proyección de logo
- Logo en banner de bienvenida, programa y torre de auspiciadore
- Reconocimiento MC
- No incluye boletos

MESA DE 10 - $1,000

MESA DE 10 VIP - $4,000

- 10 espacios
- Letrero con logo de la empresa

- Localización VIP / 10 espacios
- Roturación con logo en mesa
- Oportunidad de decorar mesa con motivo alusivo a su empresa

MÉTODO DE PAGO
TOTAL DE AUSPICIO $ _________

CHEQUE

Nombre del tenedor: ________________________________________
Fecha de expiración: ________________ Sec Code: _______________
Es importante incluir la información de su tarjeta de crédito.

Número de la tarjeta:________________________________________

NOMINACIÓN DEL EMPLEADO
POR FAVOR ESCRIBA EN LETRA DE MOLDE Y ENVÍE POR E-MAIL A: gserrano@primeeventspr.com

(Sr.) (Sra.) ____________________________________________________

Exento

No Exento

Compañía: ________________________________________ Tel. _____________ Fax: _____________ Email: ______________________
Municipio donde ubica _______________________________ Nombre de la persona que hace la nominación: __________________________
Indique las cualidades y méritos que motivaron la selección de su Empleado Símbolo. (sea breve) Ejemplo: Asistencia perfecta, puntualidad, años de servicio, etc
1.

______________________________________________________________________________

2.

______________________________________________________________________________

3.

______________________________________________________________________________

RESERVACIÓN DE BOLETOS
Favor de reservar

boletos. (incluyendo al Empleado Símbolo)
x $111.50 = $

Región: ____________________
(costo incluye IVU, no incluye estacionamiento)

Compañía: ________________________________________ Tel. _____________ Fax: _____________ Email: ______________________

CHEQUE
Nombre del tenedor: ________________________________________

Número de la tarjeta:________________________________________

Fecha de expiración: ________________ Sec Code: _______________
Es importante incluir la información de su tarjeta de crédito. No se facturará. Las reservaciones a pagarse en la puerta tienen que ser garantizadas con una tarjeta de crédito. Toda inscripción el día de la actividad deberá pagarse con cheque o tarjeta de
crédito. Esta hoja de inscripción/reservación constituye un compromiso de asistencia, por lo cual el pago debe recibirse 120 horas antes de la actividad y no se reembolsará por cancelaciones hechas dentro de este periodo de tiempo.

Gonzalo Serrano
Senior Sales Executive
PRIME EVENTS
Mobile: (787) 679-0092 / (787) 677-6133
Email: gserrano@primeeventspr.com

