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Exponga Su Negocio  
Enriquece la Comunidad  

 

Unidos Somos United, Inc. organiza su 4º Festival Latino de Conyers programado para el domingo, 
13 de octubre de 2019 en la Academia de Rockdale (al aire libre), 1064 Culpepper Dr. SW, Conyers, 
GA 30094 de 12:00pm - 7:00pm. 
 
El festival empieza a las 12:00 pm con un entretenimiento en vivo resaltando la cultura 
Hispanoamericana con un desfile luciendo los trajes tradicionales, la danza, exhibición de autos, 
comida autentica, Expo Boda & Quinceañeras, concurso de exhibición cultural de los estudiantes de 
las escuelas públicas del condado de Rockdale, música en vivo, vendedores y mucho más. Además, 
ofreceremos más actividades recreativas para los niños y proporcionaremos espacio de exhibición para 
organizaciones sin fines de lucro, agencias gubernamentales y empresas locales para difundir 
información sobre sus servicios y productos. 
 
 
Hemos visto crecer este festival cada año, de 500 personas en 2016 a casi 3,000 personas el año 
pasado. Nos gustaría invitarlo a llegar a esta audiencia como un patrocinador. Su patrocinio no solo 
apoya este increíble evento multicultural, sino que conecta a su empresa con nuestra marca de 
confianza y con un evento que es ideal para las familias. Le proveemos a su empresa una amplia 
visibilidad a la comunidad en la comunidad a través de las muchas vías de marketing y publicidad para 
este Festival, ¡NUESTRO EVENTO MÁS GRANDE DEL AÑO! 
 

El festival es un evento de un día con la colaboración del Condado de Rockdale y la Ciudad de 
Conyers, y la mejor parte de este festival es que la entrada es GRATUITA al público. 

 
 
ACERCA DE UNIDOS SOMOS UNITED, INC. - Unidos Somos United, Inc. es una organización sin 
fines de lucro 501(c)3 establecida en Conyers GA (Condado de Rockdale), agosto de 2016, y formalmente 
reconocido el 13 de diciembre de 2016 con una Proclamación de la Junta de Comisionados del Condado de Rockdale 
por observa el Mes de la Herencia Hispana a través de celebraciones culturales para la comunidad.  Nos dedicamos a 
promover el desarrollo cultural, educativo, cívico, y el desarrollo social; así como, proporcionar asistencia a los 
miembros de la comunidad de bajos recursos. 

Su patrocinio ayudará a compensar parte del costo de este evento y nos ayudará a facilitar programas que 
promueven el arte cultural destinados a fomentar un entorno educativo fortaleciendo así a las comunidades. 

Adjunto, encontrará detalles de cada nivel de patrocinio. Por favor considere ser un patrocinador de este evento 
multicultural, y le damos las gracias por su apoyo.  
 
Atentamente,   
 
 
Delicia Idlett:                                                                   Rebeca Gibbons:  
Co-Founder / Co-Executive Director                            Co-Founder / Co-Executive Director 
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   CONURSO DE EXHIBICION CULTURAL 
         DE LOS ESTUDIANTES DE ROCKDALE 
• Donación: Premios para los ganadores 
• Cualquier donación monetaria para los 

ganadores 
 
 

 
 PATROCINIO DE ENTRETENIMIENTO $3,000  

• Colocación logo de su empresa en el banner principal del 
festival y otros materiales de marketing 

• 10’x10’ espacio asignado, incluye carpa, una mesa de 6’ 
y dos sillas  

• Oportunidad de hablar en el festival.  
• Reconocimiento del maestro ceremonial y en el 

comunicado de prensa  
• Mención del patrocinio en el programa del festival, redes 

sociales, logo con enlace en nuestra página web (1año) 
• Inserción de un artículo promocional de su empresa en las 

bolsas que se entregaran a los que atiende el festival 
(patrocinador proporciona los artículos de promoción - limitada)  
 

  PATROCINIO DE MEDIOS $2,500  
• Colocación logo de su empresa en el banner principal del 

festival y otros materiales de marketing 
• 10’x10’ espacio asignado, incluye carpa, una mesa de 6’ 

y dos sillas   
• Reconocimiento del maestro ceremonial y en el 

comunicado de prensa  
• Letreros de su empresa colocado en el festival 

(proporcionado por el patrocinador) 
• Mención del patrocinio en el programa del festival, redes 

sociales, logo con enlace en nuestra página web (1año) 
• Inserción de un artículo promocional de su empresa en 

las bolsas que se entregaran a los que atiende el festival 
(patrocinador proporciona los artículos promoción - limitada)          
 

  PATROCINIO DE IMPRENTA $2,000  
• Colocación logo de su empresa en el banner principal del 

festival y otros materiales de marketing 
• 10’x10’ espacio asignado, incluye carpa, una mesa de 6’ 

y dos sillas 
• Su artículo promocional se distribuirá en el festival 

(artículo proporcionado por el patrocinador – limitada) 
• Reconocimiento del maestro ceremonial y en el 

comunicado de prensa.  
• Mención del patrocinio en el programa del festival, redes 

sociales, logo con enlace en nuestra página web (1 año) 
 
 

 PATROCINIO SECCION DE NIÑOS $1,500   
• Colocación logo de su empresa en el banner principal del 

festival y otros materiales de marketing  
• 10’x10’ espacio asignado, incluye carpa, una mesa de 6’ y 

dos sillas  
• Colocación logo en el banner de la sección de los niños 

“Patrocinado por _____ (nombre de su empresa y logo)” 
• Reconocimiento del maestro ceremonial y en el comunicado 

de prensa   
• Mención del patrocinio en el programa del festival, redes 

sociales, logo con enlace en nuestra página web (1 año) 
 

  PATROCINIO CAMISETA DEL FESTIVAL $1,000  
• Colocación logo de su empresa en el banner principal del 

festival y otros materiales de marketing   
• Su logo o nombre de su empresa en las camisetas del festival   
• Reconocimiento del maestro ceremonial 
• Mención del patrocinio en el programa del festival, redes 

sociales, logo con enlace en nuestra página web (1año) 
• Oportunidad de ser parte del concurso de diseño artístico de 

la camiseta y reconocimiento  
 

  PATROCINIO DE SEGURIDAD $750   
• Colocación logo de su empresa en el banner principal del 

festival 
• 10’x10’ espacio asignado   
• Reconocimiento del maestro ceremonial  
• Mención del patrocinio en el programa del festival, redes 

sociales, logo con enlace en nuestra página web (1 año) 
 

 PATROCINIO DE APOYO $500 
Su donación ayudara a pagar los gastos menores del festival.  
Intercambio de servicios también disponible (limitada) 
• Reconocimiento del maestro ceremonial 
• 10’x10’ espacio asignado 
• Mención del patrocinio en el programa del festival, redes 

sociales, logo con enlace en nuestra página web (1año) 
 

 INDIVIDUO / EMPRESA PEQUEÑA  
OPCIÓN 1:  $150   
Inserción de un artículo promocional de su empresa en las bolsas 
que se entregaran a los que atiende el festival: 
Tales como: publicidad promocional, cupón, literatura o pequeño 
artículo promocional. Usted proporciona su propio inserto. (Max 600)   
 
OPCIÓN 2: $100  
Colocación logo de su empresa en el programa del festival    
 

 CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE    
• Para rifas y premios   
• Refrescos para los voluntarios 
• Juegos temáticos de carnaval y sorteos   
• Donación monetaria   

 
  

 

4º Festival Latino de Conyers  
MENÚ DE PATROCINIO  
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Registración de Patrocinio     
Festival Latino de Conyers  

Domingo, 13 de octubre 2019 
 
 

Patrocinador / Empresa: ________________________________________  

Nombre del contacto: ___________________________________________ 

Teléfono: ____________________________________________________ 

Correo Electrónico: ____________________________________________ 

Dirección Postal: ______________________________________________ 

Página Web: _________________________________________________  

Seleccione su nivel 
□ Exhibición de los Estudiantes  □ Entretenimiento $3,000   
□ Medios $2,500                     □ Imprenta $2,000     □ Sección de Niños $1,500  
□ Camisetas del Festival $1,000   □ Seguridad $750     □ Apoyo $500   
□ Individuo / Empresa pequeña:  □ [ Opción 1] $150           □ [Opción 2] $100 

□ Contribución en especie: _____________________________________________  Valor $______  

 

Envíe por correo electrónico el logo de la empresa y una breve descripción de la empresa a: 
UnidosSomosUnited@gmail.com 

Debido al plazo de impresión, el patrocinio recibido después del 15 de agosto no tiene garantizados todos los 
beneficios enumerados 

 
Cheque a nombre de:  

 
 
 
 
 
 
 
 

Visite el Festival Latino de Conyers  
 

Web: www.conyerslatinfestival.com  │ Email: conyerslatinfestival@gmail.com 
     @conyerslatinfestival          @conyerslatin  

Unidos Somos United, Inc. 
915 Center St. Ste 105, Conyers, GA 30012 
Office: 678-806-5677 │Fax: 844-270-5012 

Web: www.unidossomosunited.org │Email: unidossomosunited@gmail.com 
 

@USU1213 │ @unidossomos1213 
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