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 A quien corresponda: 

 
Estimado amigo(a), por este medio, anexo información que le permitirá ampliar el 

panorama acerca de nuestro torno juvenil y varonil Copa Texas 7ta edición. 

Torneo Copa Texas, fue fundado en el año 2013 en la ciudad de Arlington TX con la idea te 

hacer crecer el deporte más popular del mundo en esta área (el Futbol) año tras año 

estamos mirando los resultados en el nivel de competencia, así como lo importante labor 

que estamos realizando para nuestros niños, esto ayuda a mantenerlos activos, Este año 

2020 ha sido un año de mucha incertidumbre pero con la colaboración de muchos estamos 

logrando salir adelante para llevar a cabo la 7ta edición del torneo Copa Texas a un nivel 

único en su clase, esta edición estaremos jugando el torneo buscando a el campeón de 

campeones en 6 diferentes sedes, con una sede especial para jugar el campeón de 

campeones y día 13 y 14 de febrero en el estadio más emblemático del mundo EL AT&T 

STADIUM. 

 

Estas son las ciudades donde se jugará cada uno de los torneos: 

Domingo 13 de diciembre Oklahoma City  

Domingo 20 de diciembre Houston Texas 

Sábado 09 de enero San Antonio Texas 

Sábado 30 de enero Dallas Texas  
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En este torneo único en su clase participan 12 categorías, 72 equipos en cada una de las 

ciudades mencionadas, de esas 12 categorías saldrá un campeón de cada categoría el cual 

viajará a jugar por el campeón de campeones los días 13 y 14 de febrero en el estadio AT&T. 

Para llevar a cabo este gran evento de gran beneficio para nuestra comunidad y nuestros 

niños necesitamos la colaboración de su gentil patrocinio, queremos que usted tenga 

presencia en este gran evento, representando su marca y empresa como tal, una excelente 

oportunidad de promoción y posicionamiento en la industria del futbol amateur 

pronosticando periodos al corto y mediano plazo incrementos en ventas y 

consecuentemente en utilidades y/o ganancias para su negocio. 

 

Nos enorgullece anunciar nuestros paquetes de patrocino para este gran torneo “Copa 

Texas 7ta edición 2020 - 2021”   
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Paquete de premiación: En este paquete podrás patrocinar a todos los 

equipos campeones de cada categoría de cada ciudad incluyendo campeón 

de campeones en el AT&T STADIUM con medallas y copas, también tiene la 

opción de patrocinar únicamente los campeones de una ciudad de campeón 

de campeones 

Costo:  $6,000.00 6 mil dólares paquete completo o $1,500.00 ciudad 

individual 

Incluye: Logo de su negocio en toda la premiación que son, medallas y copas, 

así como presencia en cada uno de los torneos o torneo que patrocine con 

banner a nivel de cancha y menciones en los altavoces del estadio, logo de tu 

negocio en nuestro sitio web con link a tu negocio, también incluye 4 boletos 

VIP para asistir a las finales en el estadio a disfrutar de grandes partidos de 

futbol. 
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Paquete de playeras para los campeones: En este paquete podrás patrocinar 

a todos los equipos campeones de cada ciudad incluyendo campeón de 

campeones en El AT&T STADIUM 

Costo:  $2,500.00 dos mil quinientos dólares por cada ciudad 

Incluye: Logo de su negocio en las 205 playeras de campeones, logo de su 

negocio en nuestra página web, así como menciones en los altavoces el día 

de campeón de campeones en el estadio AT&T. Nota: Esta cantidad será por 

cada ciudad, aquí usted decidí a cuál de las ciudades desea patrocinar, 

también incluye 4 boletos VIP para asistir a las finales en el estadio a disfrutar 

de grandes partidos de futbol. 
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Paquete de uniformes para los árbitros: En este paquete podrás patrocinar a 

el cuerpo de árbitros, lo puedes hacer por ciudad individual o todos los 

torneos de las 6 ciudades, incluyendo el torneo de campeón de campeones 

en el estadio. 

Costo:  $850.00 ocho cientos cincuenta dólares por cada ciudad 

Incluye: Logo de su negocio en las playeras de los árbitros, logo de su negocio 

en nuestra página web, así como menciones en los altavoces el día de 

campeón de campeones en el estadio AT&T. Nota: Esta cantidad será por 

cada ciudad, aquí usted decidí a cuál de las ciudades desea patrocinar, 

también incluye 4 boletos VIP para que el día de las finales asista a el estadio 

a disfrutar de los grandes partidos de futbol. 
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Paquete de balón oficial: En este paquete podrás patrocinar el balón oficial 

del torneo, será un balón único el cual llevará logo de tu negocio plasmado 

en cada uno de los balones y se usará en tolas las 6 ciudades, así como el en 

el estadio AT&T  

Costo:  $4,500.00 cuatro mil quinientos dólares  

Incluye: Logo de su negocio plasmado en el balón, logo de su negocio en 

nuestra página web, así como menciones en los altavoces el día de campeón 

de campeones en el estadio AT&T, también incluye 4 boletos VIP para que el 

día de las finales asista a el estadio a disfrutar del futbol. 
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Paquete Patrocinador oficial: En este paquete te conviertes en el 

patrocinador oficial de todo el torneo y tendrás presencia en nuestro sitio 

web, nuestras redes sociales, un banner en cada uno de los torneos, así como 

presencia con banner en el estadio y mesa para dar algunos informes de tu 

negocio. Nota: La presencia del banner en el estadio tiene que ser aprobado 

por oficiales del mismo, así como la autorización de tu negocio. 

Costo:  $5,000.00 cinco mil quinientos dólares  

Incluye: Logo de su negocio en cada una de nuestras publicaciones en 

nuestras redes sociales, logo de tu negocio en nuestro sitio web, Logo de tu 

negocio y menciones en los videos promocionales, así como menciones en 

los altavoces el día de campeón de campeones en el estadio AT&T, también 

incluye 4 boletos VIP para que el día de las finales asista a el estadio a 

disfrutar del buen futbol. 
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Paquete de uniformes para los niños: En este paquete podrás patrocinar a 

un equipo de niños y lo puedes hacer para uno o más equipos de cualquiera 

de las 6 ciudades. 

Costo:  $500.00 quinientos dólares por equipo. 

Incluye: Logo de tu negocio en las playeras de los jugadores, logo de tu 

negocio en nuestra página web, esta cantidad será por cada equipo que son 

un paquete de 15 sets de uniformes, playera short y calcetas. Nota: El logo 

Solo se pondrá en la playera. 
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Tenemos varios paquetes para poder promocionar tu negocio con nosotros el 

día de campeón de campeones en el estadio y en las ciudades mencionadas. 

 

 
Paquetes Bronce:  

Incluye banner 72x24 pulgadas con tu logo o productos de tu negocio a nivel 

de cancha, también incluye 4 boletos VIP para asistir a el estadio, este 

paquete tiene un costo de $620.00 dólares. Nota: Costo del banner ya esta 

incluido en el precio. 

 
Paquete Plata: 

Incluye banner 72x24 pulgadas con el logo de tu negocio y ofertas que 

quieras poner en el diseño a nivel de cancha, Menciones de tu negocio en los 

altavoces del estadio cada 10 a 15 minutos, mesa para que puedas pasar 

volantes o información de tu negocio, también incluye 4 boletos VIP para 

asistir a el estadio. Este paquete tiene un costo de $1,120.00  
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Paquete Oro:  

Incluye banner 72x24 pulgadas con el logo de tu negocio y ofertas que 

quieras poner en el diseño a nivel de cancha, Menciones de tu negocio en los 

altavoces del estadio cada 10 a 15 minutos, mesa para que puedas pasar 

volantes o información de tu negocio, logo de tu negocio en banner grande 

para las fotos de los equipos. También incluye 4 boletos VIP para asistir a el 

estadio. Este paquete tiene un costo de $1,620.00  

 

 
Banner para foto oficial: Este paquete Incluye, Logo de su negocio en el 

banner que será de 8x12 pies, este banner servirá de fondo para todas las 

fotos oficiales de los equipos campeón y subcampeón, así como, jugador o 

persona que se quiera tomar la foto del recuerdo en el estadio o en cada uno 

de los torneos. Costo: $500.00 
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Viste a nuestro staff: En cada uno de los torneos tendremos un aproximado 

de 25 personas que colaboran con nosotros y para distinguirlos ocupamos 

que lleven playeras especiales, con el logo de Torneo Copa Texas y logo de 

algún patrocinio. Costo: $600.00 estas personas serán las primeras en llegar a 

el torneo y las ultimas en irse, por la tanto será una buena oportunidad de 

poner su logo.  
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