
   

 

   

 

 

Acompáñenos a nuestra caminata anual número 15  

del Central Coast Autism Spectrum Center  

Caminata por el autismo y Feria de Recursos  
Domingo 23 de Abril 

 
 

Formulario de patrocinio 

Llene este formulario o llénelo en la página web: www.SLOautismWalk.org   

 

Entidad o Empresa: ________________________________
 
 
Representante Legal:  

___Cargo: _________

Dirección:   ______________________________________ 

 teléfono _____________________ Correo electrónico __________________________   

 

Nivel de Patrocinio de Oro       $2,500 
Ubicación destacada de Nombre y Logo del patrocinador en la página web de la caminata 
Difusión de Nombre y Logo en tamaño grande en redes sociales y en la página web de ASC 
Exhibición de Logo en la ruta de la caminata 
Logo de tamaño grande en camisetas de participantes 
Un puesto/stand para vender o informar en la feria de la caminata

Nivel de Patrocinio de Plata      $1,000 
Nombre y Logo en página web de la caminata 

Nombre y Logo en redes sociales y en la página web de ASC   
Logo de tamaño mediano en camisetas de participantes  
Un puesto/stand para vender o informar en la feria de la caminata

 

Nivel de Patrocinio de Bronce                $500 
Nombre y Logo en la página web de la caminata 

Nombre y Logo en redes sociales y en la página web de ASC  
Logo de tamaño pequeño en camisetas de participantes   
Un puesto/stand para vender o informar en la feria de la caminata 

 
 

Forma de Pago, Por favor circule una:  Cheque / Tarjeta Debito / Tarjeta de crédito 

Número de tarjeta: ____________________  

Nombre en la tarjeta: ___________________________ Firma:                                                                  

https://secure.qgiv.com/event/walkforautism2023/


   

 

   

 

Fecha de expiración:                 CSV (3 dígitos en la parte trasera de la tarjeta) ________Código Postal: 
_________________ 

Correo electrónico del titular de la tarjeta (si es diferente al anterior)                                              

Número de teléfono del titular de la tarjeta (si es diferente al anterior)                                                  

 

Enviar este formulario complete ya sea por correo, fax o correo electrónico a:  

CCASC/WALK at P.O. Box 3417, San Luis Obispo, CA 93403 

Contact@SLOAutism.org Fax (805) 763-1100 teléfono (805) 763-1100  

www.SLOAutism.org  501c3 Tax ID#: 26-1666484 
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