
 Capistrano Valley High School 
Wrestling Booster Association 

26301 Via Escolar 

Mission Viejo, CA 92692 

www.capovalleywrestling.com 

 

Deadline for submission for Program – November 3, 2017 
CVHSWBC Tax ID 26-0628773 

2017-18 Tipos de Anuncios 

Gracias por su apoyo a la temporada 2017-18 de CVHS Wrestling. Debajo hay varias opciones de publicidad: 

ANUNCIOS EN EL PROGRAMA 
Seleccione uno: 

 Tarjeta de visita 

 ¼ Página 

 ½ Página 

 Página completa 

 Página completa dentro de la cubierta delantera o trasera  

 (Solo Color; los 2 primeros en inscribirse) 

 Página completa cubierta trasera (Solo Color; el primero en llegar) 

Color  

$50 

$130 

$275 

$400 

$550 

 

$700 

Blanco & Negro 

$35 

$100 

$200 

$325 

N/A 

 

N/A 

BANNERS (Pancartas) 
Stadium Banners (3’ x 8’; en el campo 1 año) 

Su anuncio sera visto en cada deporte y evento que 

tenga lugar en el stadium 

 Banner Nuevo                                 $525 

 Banner Renovado                          $375 

 

Gimnasio Banners (3’x8’; solo se cuelgan durante la 

lucha con otra High School en casa –duals-) 

 Banner                                         $375 
(El contenido debe ser apropiado para la escuela ) 

OTRAS OPCIONES 
 

 Website (su logo en la primera página)  

 Tarjeta de visita en el poster (wrestling) 

 Tarjeta de visita al final del video  

(DVD) con lo más destacado (solo en 

Color) 

 

 
(El contenido debe ser apropiado. La escuela se reserva 

el derecho de aprobarlo ) 

 

 

$300 

$75 

$35 

COMO ANUNCIARSE 
Enviar por Email el material gráfico y este Formulario a:  capovalleywrestling@gmail.com 

 

Anuncios en el Programa, Banner y Website: Enviar por email un fichero electrónico en formato (PDF, JPG, TIF, 

PNG, EPS, BMP) o en CD o en  jump drive junto con este formulario 
Nota: Material gráfico detallado puede requerir un cargo adicional de $75 

 

2 FORMAS DE PAGO 
 

 Cheque: 

CVHSWBC 

26301 Via Escolar 

Mission Viejo, CA 92692 

Online: 

www.capovalleywrestling.com 

Click en “Donate” debajo de 

“Donate to Capo Rasslin’” 

 

 

 Deportista al que ayuda 
  

 Nombre del negocio 
  

 Domicilio del negocio 
  

 Página Web 
  

 Persona de Contacto 
  

 Teléfono # 
  

 

Seleccione todo lo que corresponda: 

  Anuncio Programa  Stadium Banner (nuevo)  Stadium Banner (renovar)  Website 

  

 

http://www.capovalleywrestling.com/
mailto:capovalleywrestling@gmail.com
http://www.capovalleywrestling.com/

