Torneo Caritativo de Golf Décimo Anual
Fundación de Educación del Valle de Lake Elsinore

“Impulsando Educación”
Sábado, 28 de abril 2018
California Oaks Golf Club, 40603 Colony Drive, Murrieta, CA 92562

Para inscribir a su equipo o individual comuníquese con :
MaureenFosterDavis@gmail.com

inscripción después del 17 de abril se
puede aceptar llamando directamente para reservar su espacio al (951)674-8407. Se aceptan sin
reservación, pero se prefiere aviso previo para que el curso pueda apartar carros y planificar para la
cena. Para información sobre el curso de golf visite su sitio web al www.i-golfing.com

¡Llegue temprano!

El comienzo será a la 1 p.m. También puede recibir pelotas de práctica
gratis así que planifique su llegada apropiadamente si piensa hacer calentamiento.

Inscripción de Jugador: $115
El cobro incluye una caja de comida, pelotas de práctica, cobros por golfear y carro con una
buena cena después de jugar. Tendrá la oportunidad de comprar boletos, hacer una oferta en
las piezas de subasta y recibir una foto de recuerdo. Precio de cuarteto es $400, pero todos los
cuatro jugadores deben inscribirse juntos para ser elegible para el descuento de $60. El pago se puede
hacer el día del torneo junto o por separado. Los jugadores pueden elegir jugar concursos de hoyo
como distancia más larga o más cerca del pin tanto como los equipos pueden luchar por premios de 1er
y 2ndo lugar. ¡Concurso de NUEVO, solo para equipos de LEUSD es el reto escolar con un trofeo
perpetuo para el equipo escolar LEUSD! Para calificar para el reto y premio especial, solamente un
jugador debe ser de esa escuela como padre, director o educador. También ofrecemos concursos de
reto para una oportunidad para premios ofrecidos por Charity Golf e Integra Golf

Oportunidades para Patrocinio comienzan a solamente $100
¡Siempre hay un tiempo para donar!

$100 Patrocinio de un hoyo * $250 Patrocinio de Birdie * $500 Patrocinio de Águila
$1,000 Nivel Bronce +2 inscripciones de jugadores * $1,500 Nivel Plata +3 inscripciones de jugadores
$2,000 Nivel Oro +4 inscripciones de jugadores * $3,000 Nivel Platino +4 inscripciones de jugadores

Todos los patrocinadores reciben reconocimiento en nuestro sitio web y reconocimiento el
día del torneo. Los patrocinadores también pueden elegir donar bienes o servicios para las bolsas de
bienes de los jugadores o piezas de oportunidad y se pueden recibir valor igual de nivel de patrocinio.
Se necesita su información de patrocinio para el 10 de abril para asegurar patrocinio y/o rótulos de
hoyo con el nombre de su negocio. Podemos aceptar piezas para la rifa o para la bolsa de bienes hasta
el día del torneo.

Piezas de oportunidad varen de tarjetas de regalo a arreglos florales, cenas gratis, vino,
productos de belleza, piezas de golf y más. Boletos para rifa de oportunidad son $1 cada uno; 7 por $5
o 15 por $10 (nuestra mejor compra)

LEVEF

es miembro de dos cámaras de comercio; ciudad de Lake Elsinore y ciudad de Wildomar. Su
participación como golfeador o patrocinador beneficia directamente al fondo de la fundación de
educación del valle de Lake Elsinore de la fundación de la comunidad. Somos no lucrativa 501-c3
dedicada a apoyar a nuestro socio de educación; al distrito escolar unificado de Lake Elsinore y sus
estudiantes.
www.theCommunityFoundation.org www.levef.org www.leusd.k12.ca.us

