Academia San Ignacio de Loyola

12 de septiembre de 2017

Estimados padres, madres y encargados de ASI:
El viernes, 29 y el sábado, 30 de septiembre de 2017 estaremos celebrando nuestro XXXIV Torneo de
Voleibol El Cachorro. Estamos preparando un programa para entregar en el torneo. Este incluirá
anuncios que podrán ser de familiares felicitando a los jugadores o de alguna compañía o negocio que
se quiera anunciar.
El programa será tamaño media página de tamaño carta y se venderán anuncios de media página de
dicho programa y tres contraportadas. Las páginas del programa serán en blanco y negro y la portada y
contraportada a color. La media página tendrá un costo de $20.00, página completa $35.00 y
contraportadas de página completa a color, un costo de $50.00.
Se incluye hoja de anuncios. Favor de entregar la misma con el pago en Administración. De tener algún
arte lo pueden enviar por correo electrónico a: tere@minutemansj.com. La fecha límite para entregar
la hoja de venta de anuncios es el viernes, 22 de septiembre de 2017. No se publicará ningún anuncio
que no esté acompañado del pago correspondiente.
Les agradecemos su cooperación en esta actividad y venta de anuncios.
Atentamente,

Luis O. Pino Rivera, PsyD
Sub-Director
mv

Urb. Santa María • Calle Narciso 1908 • San Juan, Puerto Rico 00927-6716 • Tels (787) 765-8190/765-8165 • Fax (787) 765-3635

Venta de anuncios programa Torneo de Voleibol El Cachorro
Nombre de estudiante ________________________________________________
Grado ____________________________Salón ____________________________
Persona y/o institución que se anunciará _________________________________
Nombre y número de teléfono de contacto _______________________________
Texto del anuncio:

____ Se incluye arte (enviar a tere@minutemansj.com)

Cantidad media página - $20.00 cada una

___________

Página completa -

$35.00 cada una ___________

Contraportada -

$50.00 cada una

Total a pagar
Pago en:

___________
$__________

Efectivo: _______ Cheque #_______

*De efectuar su pago en cheque, favor hacerlo a nombre de la Academia San Ignacio de Loyola.

Favor entregar hoja en Administración.
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