Desde el año 2005 On The Ball Soccer, ha estado ofreciendo a la juventud en todo el Condado de Collin la oportunidad de crecer
y desarrollarse como jugador y como persona a través de este hermoso deporte de fútbol. A lo largo del año OTB tiene la
oportunidad de proporcionar una segura y divertida salida educativa para las familias del condado de Collin. Ofrecemos
entrenamiento durante todo el año para aquellos que son nuevos en el deporte y hasta el final, con personal altamente
calificado.
Como Club deportivo en On The Ball Soccer, ofrecemos Campamentos de verano, Clínicas, Capacitaciones y la oportunidad de
formar parte de una Academia o de la Selección a un Equipo a cualquier jugador que esté interesado en estos programas.
El problema al que nos enfrentamos a menudo es que a muchas familias les encantaría enviar a sus hijos a un campamento o
colocarlos en un Equipo que le podría abrir las puertas a un futuro; pero simplemente no tienen los recursos. Como ex maestro
de kinder bilingüe para McKinney ISD y padre de 4 hijos, soy consciente de esto y quiero seguir cumpliendo sueños a los niños
que tienen el deseo de asistir a los programas deportivos de verano o unirse a un equipo de alto nivel, y que simplemente
carecen de las finanzas.
Este es el motivo de esta carta. OTB es una empresa de propiedad y operación local aquí en McKinney, TX. Mientras que nuestra
clientela (familia OTB) ha crecido, seguimos siendo una empresa relativamente pequeña. OTB está solicitando su patrocinio.
Tenemos un par de diferentes oportunidades de patrocinio disponibles para una o ambos: Campamento de Verano, o Beca para
jugador/equipo (consulte 'Oportunidades de Patrocinio').
OTB presta servicio a más de 500 familias durante todo el año a través de los Campamentos de verano, los Equipos y nuestra
Friday Night Pickup (los viernes en la noche, sesiones de habilidad libres de fútbol a las familias en toda la zona) y como un
Negocio Familiar esperamos que usted nos elija para ser parte de nuestro esfuerzo. Estamos seguros de que su patrocinio se
traducirá en patrocinio adicional y buena voluntad para su negocio. Te invitamos a visitar nuestro sitio web en
www.otbsoccer.net para aprender más sobre nuestro programa y el personal.
Gracias de antemano por su consideración.

ATENTAMENTE

Camilo A. Ardila, Fundador y Director General
Barbra A. Ardila, Fundador y Administrador
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OTB PATROCINIO DIRECTRICES Y OPORTUNIDADES
Todos los patrocinadores tendrán que cumplir con la aprobación de On The Ball Soccer, LLC. (OTB) y ajustarse a los siguientes
criterios:
1. No se permiten productos relacionados con el alcohol, el tabaco, los juegos de azar, entretenimiento para adultos y
otras actividades que son de edad restringida por la ley.
2. Debe ser un producto o servicio para el público en general, incluidos los niños que juegan dentro de los programas de
formación de fútbol OTB.
3. No se permitirán Patrocinadores con productos o servicios que promuevan o que muestran acciones o actividades que
son ilegales.
4. Todos los fondos deben ser pagados en On The Ball Soccer, LLC. Antes de los acontecimientos y no es reembolsable.
La falta de pago permitirá OTB liberar espacio de promoción a cualquier otra parte interesada.
5. Todos los contratos formales existentes entre OTB y el patrocinador se considerará vinculante y de acuerdo con los
principios contables generales y las leyes estatales y federales.
On The Ball Soccer, LLC. Proporcionará lo siguiente (de acuerdo al nivel de patrocinio):
(Para Campamentos de verano / Clínicas ver '2015 Campamento de Verano / Clínica Oportunidades de Patrocinio')
1. Logo / Nombre reconocimiento en todos los materiales impresos relativos OTB Academia y / o equipo selecto.
2. Placa de agradecimiento con foto de equipo.
3. Promoción "Por favor hacer negocios con" letra y / o correo electrónico a todas las familias OTB y la base de datos de
correo electrónico.
4. Durante otoño, primavera y verano explosión de correo electrónico para reconocer y alentar a las empresas con el
patrocinador.
5. Logo y enlace en la página principal de www.OTBsoccer.net como patrocinador con un hipervínculo de nuevo a
respectivo sitio por un año (temporadas de otoño, primavera y verano).
6. Camisas de los jugadores dentro del equipo patrocinado tendrán nombre del patrocinador y / o logotipo impreso en
jersey.
7. Uso del logotipo en todo el club en los jerseys, camisetas, exposición en el sitio web, en el torneo y en eventos
especiales.
Niveles de Patrocinio del equipo:
Nivel 1: $ 16.000 (Elegir Equipo a Patrocinar)
 Incluye la lista completa (1-7)
 Nivel de publicidad 1 patrocinio se destinará a 1 OTB Elegir Equipo (U10 y mayores)
 Patrocinio cubrirá Costo Base * hasta por 15 jugadores.
Nivel 2: $ 12.000 (Academia Equipo de Patrocinio)
 Incluye la lista completa (1-7)
 Nivel de publicidad 2 patrocinio se destinará a 1 OTB Equipo de academia (U9 y abajo)
 Patrocinio cubrirá Costo Base * hasta por 12 jugadores.
Nivel 3: $ 5.000 (Patrocinio Academia o Selección)
 Incluye 1-5
 Nivel de publicidad 3 patrocinio se destinará a 1 OTB Equipo Academia o Selección
 Patrocinio cubrirá becas completas y / o parciales para un máximo de 5 jugadores.
Nivel 4: $ 1,700 (Beca a Jugador de Academia)
 Incluye 1-5
 Nivel 4 ofrecerá una beca completa para un jugador o beca parcial para 2 o más jugadores.
Nivel 5: $ 1,900 (Beca a Jugador de Selección)
 Incluye 1-5
 Nivel 5 ofrecerá una beca completa para un jugador o beca parcial para 2 o más jugadores.

* Costo Base incluye Paquete Uniforme, Honorarios de la Liga, Tarjetas jugador, cuotas y de campo Honorarios y Comisiones Administrativas
OTB. Costo Base no cubre los honorarios del tutor. Estos serán responsabilidad de las familias individuales.

Aplicación para Patrocinio OTB Equipo e Individual
Nombre de la Empresa___________________________________________________
Nombre de Contacto: _______________________________Teléfono: ________
Dirección: ____________________________________________________________________
Ciudad: _______________________ Estado: _______Código Postal: ________________
Fax: _________________________________ Correo electrónico: _____________________
Teléfono celular (Opcional): _____________________ Compañía Sitio Web: _______________
Jugador patrocinado: _________________ Equipo / Entrenador patrocinados: _____________
Patrocinador proporcionará material impreso para su distribución? *:  SI

 NO

Logo de la Compañía en Jerseys?  SI  NO (logotipo deberá ser enviado por correo electrónico en formato jpg.)
Logo de la Compañía en sitio web OTB?  SI  NO (logotipo deberá ser enviado por correo electrónico en formato
jpg.)
* Todos los materiales impresos de promoción deben ser proporcionados por el patrocinador. ** Fecha límite de
logotipo de la empresa que se incluirán en OTB - 01 de julio 2015
Adjunto mi contribución para:






Nivel 1: $ 16.000 (Elegir Equipo a Patrocinar)
Nivel 2: $ 12.000 (Patrocinio a Equipo de Academia)
Nivel 3: $ 5.000 (Patrocinio a Equipo de Academia o Selección)
Nivel 4: $ 1700 (Beca a Jugador de Academia)
Nivel 5: 1.900 dólares (Beca a Jugador de Selección)

Por favor haga los cheques a nombre de " On The Ball Soccer ' y vía electrónica, a la dirección abajo mencionada.
Gracias de antemano por su apoyo,
Camilo A. Ardila, Director General
Barbra A. Ardila, Administrador
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2015 Oportunidades de Patrocinio Clínica/ Campamento de Verano

Camiseta Patrocinador - $ 2000 (1 espacio disponible al Patrocinador)
(Patrocinador proporcionará camisetas para todos nuestros participantes y el personal)
Camiseta Patrocinador recibirá logo / reconocimiento de su nombre en todos los materiales impresos que rodean al
evento, incluyendo:







Camisetas Todos los campistas tendrán patrocinadores nombre y logo impreso en la espalda.
La inclusión en todos los correos electrónicos a las familias registradas para el evento.
La inclusión en todos los correos electrónicos que anuncian próximos campamentos y clínicas
Señalización en el campo durante todo el campamento de verano y clínica (debe ser proporcionado por el
patrocinador).
Inclusión de material impreso del patrocinador en bolsas de regalo entregado a la familia de cada campista.
Patrocinador de la camiseta se mostrarán en la página principal de www.OTBsoccer.net como patrocinador
con un hipervínculo a su respectivo sitio. Esta permanecerá en nuestro sitio hasta agosto de 2016.

Patrocinadores de beca - $ 200 o más por cada patrocinador - Meta = $ 5,000
(Patrocinadores estarán proporcionando la oportunidad de 20 a 30 familias con problemas financieros para enviar
a sus hijos a un campamento de verano o una clínica gratuita a un precio reducido)
 Los patrocinadores de becas Campamento recibirán logo / reconocimiento del nombre en todos los
materiales impresos que rodean el evento, incluyendo:
 La inclusión en todos los correos electrónicos a las familias registradas para el evento
 La inclusión en todos los correos electrónicos que anuncian próximos campamentos y clínicas
 Señalización en el campo durante todo el campamento de verano y la clínica (debe ser proporcionado por el
patrocinador)
 Inclusión de material impreso del patrocinador en bolsas de regalo entregado a la familia de cada campista
 EL Patrocinador será mencionado en la página principal de www.OTBsoccer.net como patrocinador con un
hipervínculo de nuevo a respectivo sitio. Esta permanecerá hasta agosto de 2015

Aplicación de Patrocinio para Campamento OTB
Nombre De Empresa: ____________________________________________________________________
Nombre de Contacto: ______________________________Teléfono: _____________________
Dirección: __________________________________________________________________________
Ciudad: __________________________ Estado: ______________ Código Postal: _____________
Fax: ___________________________ Email: ___________________________________________
Teléfono celular (Opcional): _______________ Web Empresa: _____________________________
Patrocinador proporcionará material impreso para su distribución? *: SI NO
Logo de la Compañía ** en camisetas? SI NO (logotipo deberá ser enviado por correo electrónico en formato jpg.)
Logo de la Compañía en sitio web OTB? SI NO (logotipo deberá ser enviado por correo electrónico en formato jpg.)
* Todos los materiales impresos de promoción deben ser proporcionados por el patrocinador, aprobada y recibida el 15 de mayo
2015.
** Fecha límite de logotipo de la empresa que se incluirán en la camiseta del Campamento de futbol OTB 15 de mayo 2015
Adjunto mi contribución para:
2015 Campamento de Verano de Fútbol



Patrocinador de camiseta - $ 2,000 (1 espacio disponible Patrocinador)
Patrocinador de becas Campamento - $ 200 - (Meta = $ 5.000) (espacio ilimitado disponible)

Por favor haga los cheques pagaderos a On The Ball Soccer y vía electrónica, a la dirección abajo mencionada.
Gracias de antemano por su apoyo,
Camilo A. Ardila, Director
Barbra A. Ardila, Administrador Ejecutivo
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