
VI Torneo Invitacional de Golf  
CAPAMEC 2023

Patrocinio Oro
$7,500

Patrocinio Plata
$5,000

Patrocinio Bronce
$2,500
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Lugar: Club de Golf de Panamá

Shot Gun:  8:00 am

Modalidad "Mexican Best Ball"



La oportunidad de aprovechar un torneo de golf 
para realzar la imagen de su empresa.

Asignación de hoyo de su preferencia y logo en el 
tee de salida.

Logo en las 108 sweaters del torneo. 
.

Representante de su empresa en entrega
de premio.

Mención de su empresa durante la inauguración y 
la premiación del torneo. 

Base de datos de los participantes al evento.

Posibilidad de colocar banners y banderolas a lo 
largo de la cancha.

Participación de 4 jugadores en el torneo de golf.

Logo en toda la publicidad del torneo y en la
tarjeta de invitación.

Incluye green fee, open bar y almuerzo para todos 
los jugadores.

$7,500VI Torneo Invitacional de Golf  CAPAMEC 2023                                                                 torneodegolfcapamec.com



La oportunidad de aprovechar un torneo de golf 
para realzar la imagen de su empresa.

Asignación de hoyo de su preferencia y logo en el 
tee de salida.

Logo en las 108 gorras.

Representante de su empresa en entrega
de premio.

Mención de su empresa durante la inauguración y 
la premiación del torneo.

Posibilidad de colocar banners y banderolas a lo 
largo de la cancha.

Participación de 2 jugadores  en el torneo de golf.

Logo en toda la publicidad del torneo y en la 
tarjeta de invitación.

Incluye green fee, open bar y almuerzo para todos 
los jugadores.

$5,000 VI Torneo Invitacional de Golf  CAPAMEC 2023                                                                 torneodegolfcapamec.com



La oportunidad de aprovechar un torneo de golf 
para realzar la imagen de su empresa.

Asignación de hoyo de su preferencia y logo en el 
tee de salida

Representante de su empresa en entrega
de premio.

Mención de su empresa durante la inauguración y 
la premiación del torneo. 

Posibilidad de colocar banners y banderolas a lo 
largo de la cancha.

Participación de 1 jugadores en el torneo de golf.

Logo en toda la publicidad del torneo y en la
tarjeta de invitación.

Incluye green fee, open bar y almuerzo para todos 
los jugadores.
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VI Torneo Invitacional de Golf 
CAPAMEC 2023

Nos vemos en el torneo.


