11 de junio de 2012

Sr. Patrick Haggarty
BBVA
PO Box 364745
San Juan, PR 00936- 4745
Estimado señor Haggarty:
Reciba usted un cordial saludo. Se acerca la fecha del 19no Torneo de Golf de CODERI (Colegio de
Educación Especial y Rehabilitación Integral, Inc.), institución sin fines de lucro que ofrece servicios de
educación especial y rehabilitación a niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual.
Le invitamos a disfrutar de un día inolvidable junto a los amigos de CODERI en la celebración de nuestro
querido Torneo. El mismo se llevará a cabo el viernes, 7 de septiembre de 2012, en el Berwind Country
Club, comenzando a las 8:00 de la mañana.
Su auspicio podría consistir en:
 Auspicio de $1,000.00 **
 Auspicio de $1,200.00 para las bolas de golf**
 Auspicio de $2,500.00 para las gorras**
 Auspicio de $3,500.00 para los bultos (“tee bags”)**
 Auspicio de $5,000.00 para las camisas ***
 Regalos para el Gran Sorteo
 Artículos promocionales *
Su contribución es muy importante para que CODERI continúe ofreciendo los servicios de excelencia que
brinda a sus estudiantes y consumidores con discapacidad intelectual. CODERI trabaja arduamente para
darles a ellos una nueva perspectiva en la vida, más oportunidades de crecimiento y posibilidades de
mejoramiento para que se desarrollen al máximo de su potencial, convirtiéndose en seres independientes y
productivos para nuestra sociedad.
Agradecemos a buenos amigos como usted que desinteresadamente ayudan a otros a marchar hacia
adelante. Le incluyo información y hoja de registro de nuestro torneo. Cuento con su apoyo y espero poder
saludarle en tan importante ocasión.
¡¡Recuerde que su auspicio nos ayuda a hacer la diferencia!!
Cordialmente,

Sara E. Tolosa
Directora Ejecutiva
Anejos
* Para incluir en los bultos de los participantes, para un máximo de 125 jugadores
** Incluye la asistencia de 2 jugadores, la participación de éstos en el Gran Sorteo y en la Actividad de
Confraternización.
*** Incluye la asistencia de 4 jugadores, la participación de éstos en el Gran Sorteo y en la Actividad de
Confraternización.

