
*Por favor, entregue los formularios por 6 de abril para la colocación en carteles / banner y camisetas o llámenos si llega tarde. 
Para obtener información adicional o preguntas, llame a nuestra oficina al 575.627.2227. 

Big Brothers Big Sisters del sureste de Nuevo México 

Sábado, 18 abril 2020 
 

Nuestra recaudación de fondos Bowl For Kids' Sake está a la vuelta de la esquina.  Este evento anual apoya casi la mitad de la financiación de 
nuestra agencia. Apreciamos cada donación que recibimos, lo que a su vez nos ayuda a seguir aumentando el número de niños a los que 
servimos. ¡Gracias por apoyar nuestra misión de cambiar la vida de los niños para mejor, para siempre! 
 

☐ PATROCINADOR PLATINUM MATCH - $5,000 
Apoye 4 partidos de mentoría durante 1 año completo. 
• Colocación de logotipos en todas las publicidades impresas y carteles 

• Colocación predominante de logotipos en nuestro sitio web durante un año 

• Colocación predominante del logotipo de las camisetas BFKS 

• Anuncios durante el evento en honor a nuestros patrocinadores 

• Logotipo destacado en gran banner en el evento 

• Tres equipos de bolos de cinco personas para empleados 
 

☐ PATROCINADOR DE GOLD MATCH - $2,500 
Apoye 2 partidos de mentoría durante 1 año completo. 
• Colocación de logotipos en nuestro sitio web durante un año 

• Colocación del logotipo en camisetas BFKS 

• Anuncios durante el evento en honor a nuestros patrocinadores 

• Logotipo que aparece en el banner del evento 

• Dos equipos de bolos de cinco personas para empleados 
 

☐ PATROCINADOR VOLUNTARIO - $1,000 
Recluta y entrena a Bigs para ayudar a sacar a los niñosde la lista de espera. 
• Colocación de logotipos en nuestro sitio web durante un año 

• Anuncios durante el evento en honor a nuestros patrocinadores 

• Estandarte con logotipo sobre una pista de bolos 

• Nombre impreso en camisetas BFKS 

• Un equipo de bolos para empleados 
 

☐ PATROCINADOR DE SEGURIDAD INFANTIL - $500 
Proporcione verificaciones de antecedentes y comprobaciones de referencia en posibles Bigs. 
• Estandarte con logotipo sobre una pista de bolos 

• Nombre impreso en camisetas BFKS 
 

☐ PATROCINADOR DE APOYO AL PARTIDO - $500 
Proporcionar profesionales con título para supervisar los partidos de mentoría.  
• Patrocinar un equipo de cinco personas  

 

☐ PATROCINADOR DE INTRODUCCIONES DE PARTIDO - $250 
Apoyar el momento poderoso un Little se encuentra con un Big por primera vez! 
• Nombre impreso en el cartel del evento 

 

☐ OTROS - $    
Mi cheque de patrocinio pagado a "BBBS SENM" está adjunto. 
Verificar:  Importe $     
 

☐ PATROCINADOR EN TIPO - $   
Valor total al por menor de los artículos donados:     
Voy a donar los siguientes artículos en especie para premios y / o subasta para el evento:       
 

Por favor, cargue mi patrocinio a mi tarjeta de crédito: ☐ Visa ☐ Master Card ☐ Discover ☐American Express 

Nombre en la tarjeta:__________________________________________________________________ 

Número de tarjeta:_____________________________________________________________________ Exp Date:_______________________________ Security Code:________ 

Importe a cobrar:_______________________________________________________________________ 
Por favor, conserve una copia de esta carta para sus registros. Big Brothers Big Sisters of Southeastern New Mexico es reconocida por el IRS como una 
organización sin fines de lucro exenta de impuestos bajo la Sección 501(c)(3) del código tributario. Id. de impuestos 85-0467490. Las contribuciones son 
deducibles de impuestos en la medida prevista por la ley. No se le dieron bienes o servicios a cambio de su contribución.  

 

Nombre de la empresa:     

Contacto:      

Dirección:      

       

Teléfono: (   )    

Correo electrónico:     

Alfirmar acontinuación, usted confirma que tiene la 

autoridad para hacer la donación designada y que el pago 

será remitido a Big Brothers Big Sisters of Southeastern 

New Mexico tan pronto como sea posible y a más tardar 

el 6 de abril de 2020. 

 

       

Firma     Fecha 

 

Big Brothers Big Sisters del sureste de Nuevo México 
1717 W. Second St., Suite 200 • Roswell, NM 88201 

Teléfono: 575.627.2227 • Fax: 575.627.5957 
info@bbbssenm.org 

mailto:info@bbbssenm.org

