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Caguas sabe a béisbol
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21 al 25 de noviembre de 2022
• Complejo Recreo Deportivo del Este
• Parque Yldefonso Solá Morales
• Parque Caguax
• Notre Dame
• Villa Blanca
• Valle Tolima
• Los Campeones
• Pozo Dulce

2022

Categorías
• 13 Under
• 14 Under
• 15 Under
• High School
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El Departamento de Recreación y Deportes del Municipio Autónomo de Caguas
tiene entre sus objetivos la ejecución de eventos deportivos locales, nacionales e
internacionales, con el propósito de promover la práctica y apoyo al deporte en
nuestra Ciudad Criolla. Es por esta razón que desarrollamos actividades que
propicien la participación de atletas incipientes y prospectos en eventos
deportivos de alto nivel competitivo.

2022

Gracias a la excelente respuesta y experiencia del pasado año, Caguas vuelve a ser
el anfitrión de la segunda edición del Torneo Thanksgiving Classic de Béisbol, que
tendrá lugar del 21 al 25 de noviembre de 2022, con la participación de equipos
locales y de Estados Unidos.
Conocemos su interés por apoyar causas comunitarias como la práctica del
deporte para procurar el bienestar de nuestros jóvenes, y por dicha razón nos
gustaría contar con su apoyo como auspiciador de este evento. Adjunto
encontrará información acerca de los planes de auspicio para su evaluación.
Confiamos en que el 2do. Thanksgiving Classic de Béisbol contará con su apoyo.
Si necesita información adicional, puede comunicarse con el Sr. Héctor Falero al
787-469-9099 o a su correo electrónico hector.falero@caguas.gov.pr.
Cordialmente,

William E. Miranda Torres
Alcalde
CENTRO Y CORAZÓN
DE PUERTO RICO
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Caguas sabe a béisbol
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Platino: $5,000
• Catorce (14) spots de 30 segundos de transmisión televisiva. Será
siempre el 1er spot de cada entrada.
• Mención en apertura y clausura de transmisión televisiva.
• Tres (3) menciones en Actos de Inauguración.
• 2 banners en valla de los jardines de cada parque de juego. (Provisto por
cliente)
• Presencia de logo en toda promoción oficial del evento, impresa, redes y
otros medios.
• Dos (2) menciones en transmisión radial por entrada.
• Espacio para carpa promocional en actos inaugurales.

Oro: $3,000

2022
CATEGORÍAS
AUSPICIO

•
•
•
•

Siete (7) spots de 30 segundos en transmisión televisiva.
Mención apertura y clausura de transmisión televisiva.
Un (1) banner en valla de los jardines de cada parque de juego.
Presencia de logo en toda promoción oficial del evento, impresa, redes y
otros medios.
• Una (1) mención en transmisión radial por entrada.

Bronce: $500
• Un (1) spot de 30 segundos en transmisión televisiva. (Donde caiga el
spot)
• Mención en apertura y clausura de transmisión televisiva.
• Tres (3) menciones en transmisión radial. (Donde caigan)
• Presencia de logo en toda promoción oficial del evento, impresa, redes y
otros medios.
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Para más información:
Departamento de Recreación y Deportes
Municipio Autónomo de Caguas
(787) 653-5714

2022
CONTACTOS

Sr. Héctor Falero
(787) 469-9099
hector.falero@caguas.gov.pr.
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disfruta
compra

siempre algo
nuevo por descubrir

Localizada a 30 minutos del Aeropuerto
Internacional Luis Muñoz Marín y del Puerto de
San Juan. Posee una ubicación ideal ya que está
justo en el cruce de las principales carreteras que
unen al norte con el sur y el centro de la isla con
el este. Esto nos convierte en el verdadero
corazón de Puerto Rico.

atrévete

quédate

Caguas

descubre

Atlantic Ocean
San Juan
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22

Fajardo
52

Mayagüez

saborea

• Entretenimiento y eventos
• Dónde alojarte
• Excursiones y aventuras con operadores
turísticos
• Rutas turísticas y recorridos temáticos
• Arte y cultura
• Aventura y naturaleza
• Turismo religioso
• Vida nocturna
• Compras
…y, por supuesto, la mejor
gastronomía. ¡Caguas tiene sazón!

Caguas
30

52
2
Ponce
Caribbean Sea

Ceiba
3

Humacao

Accede a la más completa y
actualizada guía de
experiencias en Caguas.

