
 
 

                       
 
 

 
Puebla, Pue., a febrero de 2018. 

 
Amigos Proveedores: 
 
 
 Como tradicionalmente acostumbramos en el mes de mayo, celebraremos la 12a edición de nuestro 
Torneo de Golf “La Batalla de los Fierros” nombrado en alusión al célebre acontecimiento en el que nuestros 
compatriotas defendieron con garra y corazón hace 156 años, nuestras tierras del ejército francés, “La Batalla 
del 5 de mayo”. 
 
 La finalidad de este magno evento, como cada año, es estrechar los lazos de amistad que unen a toda 
la cadena que conforma nuestro importante gremio. De esta manera las relaciones de camaradería se 
fortalecen y facilitan la interacción entre clientes y proveedores. 
 
 Este año el torneo se llevará a cabo, nuevamente, en uno de los campos más antiguos de México, el 
“Club Campestre de Puebla”, fundado en 1927 y que, con el paso de los años y varias modificaciones, se ha 
convertido en un campo retador y muy hermoso. La fecha confirmada es el próximo jueves 24 de mayo. 
 
 Esperamos contar con su participación en este importante evento, donde lograremos fomentar la 
amistad y relaciones de trabajo que son tan necesarias para la cadena de suministro, así como en un 
importante escaparate para la promoción de nuestras marcas. 
 
 Reiteramos la importancia de su patrocinio para que la tradición continúe, agradecemos de antemano 
la atención a la presente, esperando contar con su apoyo. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

José Mauricio Muñoz Rumilla. 
Presidente ADIAC Centro Sur 

 
José María Lama Laguna.                    Javier Morales Garay. 
Comité Organizador             Comité Organizador 
 
 
 
 

 
 Av. Reforma 2704 Edif. Empresarial 2do. Piso Col. Amor C. P. 72140 

Tel. 01 (222) 231-46-90 e-mail: gerencia@adiaccentrosur.com 
adiaccentrosur@hotmail.com 

www.adiaccentrosur.com 

 

  



PLANES DE PATROCINIO 
 
 

 DIAMANTE PLATINO ORO 
    

VALOR 
 $             

80,000.00  
 $            

50,000.00  
 $          

35,000.00  

    
Presencia en Lona de Bienvenida y Premiación (Posición logo) VIP Preferente Medio 
Presencia en Lonas de Agradecimiento General (Tamaño logo) Grande Mediano Chico 
Tarjeta de Score (Logo) *Solo si el patrocinio está pagado 3 
semanas antes del evento. X X   
Material publicitario en kit de bienvenida (proporcionado por 
patrocinador) X X X 
Material publicitario en área de stands (proporcionado por 
patrocinador) X X X 
Cortesías Jugadores Torneo (con derecho a comida) 3 2 1 
Cortesías Comida 3 2 1 
Edecanes en registro (proporcionadas por patrocinador) X X  X 
Edecanes en premiación (proporcionadas por patrocinador) X X   
Presencia de marca en correos electrónicos (interacción con 
jugadores y comensales) X X X 
Espacio para stand en campo de Golf Grande Mediano Chico 
Mención especial y agradecimiento especial en comida de 
premiación X X   
Mención y agradecimiento en comida de premiación     X 
Posibilidad de poner branding en campo X X X  
Posibilidad de poner branding en casa club X X X 
Posibilidad de poner branding en comida de premiación X X X 
Presencia en Tent Banners mesas de comida X X   
Entrega de regalos PREMIUM durante la rifa en templete X X   
Entrega de regalos MEDIUM durante la rifa     X 

 
NOTAS: 
-La asignación de stands se llevará a cabo dependiendo del orden en pago del patrocinio, de la antigüedad y constancia 
en el apoyo a este evento. 
-El registro de jugadores y comensales deberá llevarse a cabo solamente en línea (www.labatalladelosfierros.com) 
-Todos los patrocinios se deberán de pagar con cheque en ventanilla o transferencia a favor de la ADIAC CENTRO SUR, 
del cual se extenderá recibo oficial deducible de impuestos (en caso de requerirlo). 
-Todos los patrocinios deberán de estar liquidados 15 días antes del evento y haber entregado su información 
correspondiente. 
-Los espacios para poner branding (casa club, campo, comedor), se asignan dependiendo del tipo de patrocinio y esto 
lo hace el comité organizador. 
 
 
 
 
Dudas y comentarios:    gerencia@adiaccentrosur.com  adiaccentrosur@hotmail.com  
 
 

  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

AGRADECEMOS A NUESTROS PATROCINADORES DE LA 
11ª EDICIÓN: 

 

   
 
 

 


