
  
 
 

  
   

  
Santo Domingo, D.N.  
 
Saludos cordiales: 
  
La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) celebra desde hace veinte años 
uno de los torneos de golf más emblemáticos del país: el Charles T. Manatt Memorial Ambassador’s Cup. 
 
El próximo 27 de abril, el extraordinario campo de golf Los Corales, Punta Cana, nos recibirá de nuevo para 
disputar la edición XX de esta copa en la que los participantes disfrutan del juego, se deleitan con el ambiente, 
y tienen además la oportunidad de conectar con ejecutivos de alto nivel. 
 
Charles T. Manatt Memorial Ambassador’s Cup reúne cada año a amantes del golf; en su mayoría, empresarios, 
altos ejecutivos, diplomáticos y funcionarios de primer orden. Por su calidad organizativa y participativa desde 
el momento en el que anunciamos su celebración, atraemos la atención de todos los apasionados del golf. 
 
Todo esto representa una importante oportunidad de exposición de su compañía, marcas y/o productos y 
servicios a un público de categoría, por lo que nos complace extenderle una invitación para que su empresa 
participe como patrocinador de esta actividad o como jugador en el evento. Las modalidades disponibles para 
patrocinio son las que detallamos a continuación: 
 
Categoría Platino – USD$ 5000 + Itbis 

• Mención especial como patrocinador en la rueda de prensa, acto inaugural, acto de premiación y notas 
de prensa. 

• Colocación del logo de la empresa en (siempre conforme a especificaciones de la organización):  
o Back panel de premiación 
o Presencia en el sin fin de logos en la rueda de prensa 
o Mini vallas alrededor del campo de golf 
o Letreros de los carritos de golf 
o Publicidad del torneo 
o Redes Sociales 

• Cuatro (4) jugadores inscritos en el torneo. 
• Colocación de material de visibilidad de marca (torre, bajante o truss) de acuerdo a especificaciones 

de la organización. 
• Un hoyo para colocación exclusiva de material promocional de acuerdo a especificaciones de la 

organización. 
• Distribución de material promocional (a ser aportado por la empresa) durante el evento y/o en el bulto 

a ser entregado a los jugadores. 
 

Categoría Oro – USD$ 3500 + Itbis 
• Mención especial como patrocinador en la rueda de prensa, acto inaugural, acto de premiación y notas 

de prensa. 
• Colocación del logo de la empresa en (siempre conforme a especificaciones de la organización):  



  
 
 

o Sinfín en la rueda de prensa 
o Back panel de premiación 
o Publicidad del torneo 
o Redes Sociales 

• Dos (2) jugadores inscritos en el torneo. 
• Colocación de material de visibilidad de marca (torre, bajante o truss) de acuerdo a especificaciones 

de la organización. 
• Distribución de material promocional (a ser aportado por la empresa) durante el evento y/o en el bulto 

a ser entregado a los jugadores. 
 

 
Categoría Plata – USD$ 2000 + Itbis 

• Mención especial como patrocinador en la rueda de prensa, acto inaugural, acto de premiación y notas 
de prensa. 

• Colocación del logo de la empresa en (siempre conforme a especificaciones de la organización):  
o Sinfín en la rueda de prensa  
o Back panel de premiación 
o Redes Sociales 

• Distribución de material promocional (a ser aportado por la empresa) durante el evento y/o en el bulto 
a ser entregado a los jugadores. 

 
Para más detalles, no dude en contactar a nuestra coordinadora de ventas, Rosalina Villavizar, al 809.332.7264 
(oficina) o 829.222.3223 (móvil), o al correo electrónico rvillavizar@amcham.org.do.  
 
Esperamos contar con su participación. 
 
Muy atentamente, 
 
 
 
 
William M. Malamud 
Vicepresidente Ejecutivo 


