FC HUEHUETL

MISION
Formar, orientar y educar a los niños y a los jóvenes mediante la planificación
de un programa de fútbol base, como medio facilitador para el mejoramiento
y perfeccionamiento de las capacidades motrices básicas mediante procesos
pedagógicos, técnicos, físicos, teóricos, psicológicos, y tácticos que conlleven
a todos los participantes a incorporarse progresivamente al fútbol,
generando hábitos de vida saludable y relaciones interpersonales sanas en
busca del mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad.

VISION
Crear la fortaleza ha de ser una institución que se identifique por su liderazgo
en la formación y promoción del fútbol para niños y jóvenes y jovencitas
generando espacios de sana convivencia, procesos de formación integral y
Livingstode
educación motriz posesionándonos en el medio como laiudad
mejorde
institución
ston de
yde
una
de las mejores
a nivel
nacional.
formación
formacióndeportiva
deportivaen
enlalaciudad
ciudad
Livingston
y una de
las mejores
a nivel

d de

HUEHUETL FC
Huehuetenango 31 de agosto de 2020
RESPETABLE SEÑOR

Es un honor el poder acercarnos a usted por este medio y poder desearle toda clase de bendiciones a usted
y a los suyos.
Estimado señor, permítanos presentarnos como HUEHUETL FC nosotros representamos futbolísticamente al
departamento de Huehuetenango en la Liga Nacional de Futbol de Tercera División, para lo cual hace 6
meses empezamos el proceso de creación y formación de nuestro club de futbol el cual ya cuenta con la
ficha de participación para el próximo torneo 2020-2021. Parte en lo que nuestro proyecto se enfocara es en
la formación de jugadores en edades de 14 años en adelante teniendo como meta promover conceptos
morales como base para la formación de las mismas, tratando así de eliminar los vicios que imperan en
nuestra sociedad deportiva y fomentando un cambio usando como ejemplo las reglas y los principios que
equipos de alto rendimiento en países de nivel competitivo usan, eliminando las preferencias o cuellos en la
elección de jugadoras y evitando todo tipo de discriminación basado en sexo, color, religión o preferencia
política.
TE OFRECEMOS

La Publicidad en la 1ª y segunda Equitación de los Partidos Oficiales, 2ª Menciones de su marca
en Radio, Prensa, TV y Redes Sociales que abarquen cualquier mención del equipo elaboradas
por el Club 3ª Elaboración de Manta vinílica de publicidad de medidas 3 metros de largo y uno
de alto para usar en nuestro estadio sin costo extra para nuestro patrocinador más que el pago
de la Manta 4ª Posibilidad de montar un Stand en los partidos 5ª Cuñas Publicitarias en cada
Partido cuando dispongamos de audio 6ª Publicidad en la Web del Club y Redes Sociales 7ª
Publicidad y Entrevistas a nuestro Staff 8ª Invitaciones a acompañar eventos que el Club
organice para promover la marca
La cantidad que solicitamos es basada en el espacio publicitario que nosotros podamos ofrecerle y la
ubicación del mismo en el estadio y el uniforme además de menciones y exposición de su marca en Redes
Sociales, Periódicos, Televisión por Cable y demás posibilidades de exposición de su marca. Le ofrecemos un
listado del espacio publicitario que ofrecemos y los costos de los mismos.
La ayuda se estará colectando el 1 de cada mes, dando inicio este mismo mes de agosto 2,020.
Sin más que agradecerle el apoyo al equipo, su fina atención a nuestra solicitud y sabiendo que en base a su
sabiduría y generosidad nos extenderá una respuesta justa, nos despedimos de usted deseándole toda clase
de éxitos.

EJEMPLO

