
¡CAMP-A-THON REGRESSA!
¡Este evento de recaudación de fondos una vez al año reunirá a la comunidad de The Painted Turtle en celebración de 
sus campistas y sus familias, voluntarios, simpatizantes, y otro año exitoso de campamento! El jueves 28 de octubre se 
une a George López, un defensor de los campamentos de larga duración, y escucha directamente de los campistas y sus 
familias sobre el increíble impacto que The Painted Turtle y su programación transformadora tiene en sus vidas. Con una 
mirada interna a la misión de The Painted Turtle y una comunidad dedicada, Campamento contará con invitados 
especiales de famosos, una fogata de Painted Turtle, y un reconocimiento especial de nuestros generosos 
patrocinadores cuyo apoyo hace posible el impacto del Camp. ¡Únete a The Painted Turtle para su mayor evento de 
recaudación de fondos de 2021 y ayudar a servir a más niños con graves condiciones médicas y sus familias!

CAMP- -THON
Un Evento Virtual      Jueves 28 de octubre, 2021 

Oportunidades de Patrocinio

13,000
seguidores

6,700
seguidores

2,500
seguidores

900
seguidores

Alcance Social 

The Painted Turtle

2020 Alcance del Evento

20K+
Vistas en 
streaming

78,500
Impresiones en las 
redes sociales

Presents:

thepaintedturtle.org/camp-a-thon

Presentado en
CAMP- -THON

Elogios de los Espectadores

“En nuestra propia casa nos 
reímos, sollozamos; sentimos la 
energía y la elación que 
generalmente solo se sienten 
en Lake Hughes.” 

“¡Increíble! ¡Memorable! 
¡Inspirador! ¡Reconfortante! 
¡Significado!  
Solo un hermoso día.”

“Fue tan genial! Vimos, 
donamos, nos encantó.”

¡Escañeel QR 
Código para 
ver la fogats 
del último año!z

https://www.facebook.com/thepaintedturtlecamp/
https://www.instagram.com/thepaintedturtlecamp/
https://twitter.com/PaintedTurtleCA
https://www.linkedin.com/company/the-painted-turtle
https://www.thepaintedturtle.org/post/camp-a-thon-2021
https://www.thepaintedturtle.org/post/camp-a-thon-2021


MESA DE PRESTACIONES 

CAMP- -THON
Presents:

Oportunidades y         
Beneficios de Patrocinio  

$100,000 
Patrocinador
De Liderazgo

$50,000 
Patrocinador 

de Valor

$25,000 
Patrocinador 
de Amistad 

$15,000 
Patrocinador 

de Inspiración 

$10,000  
Patrocinador 

de Risa

$5,000 
Patrocinador

de Alegría

Promotor de Redes Sociales x x x

Reconocimiento de Socios 
en la página Web de La 
Tortuga Pintada

x x x

Reconocimiento durante 
el Evento

x x x x

Reconocimiento en la 
página Web del evento x x x x

Inclusión en garantías 
impresas y digitales x x x x x

Reconocimiento en Reporte 
Anual 

x x x x x x

Reconocimiento en la lista 
de honor del evento 

x x x x x x

VIP Kit de Observación
de la Fiesta  

x x x x x x

Invitación personalizada a 
compartir con tus amigos 

x x x x x x

thepaintedturtle.org/camp-a-thon

 ¡Los patrocinios serán igualados hasta  $100,000 dólares,  
gracias a la generosidad de los amigos de The Painted Turtle!

https://www.thepaintedturtle.org/post/camp-a-thon-2021


Sponsorship Opportunities 
& Benefits

$100,000
Leadership

Sponsor

$50,000
Courage
Sponsor

$25,000
Friendship

Sponsor

$15,000
Inspiration

Sponsor

$10,000
Laughter
Sponsor

$5,000
Joy

Sponsor

Social Media Promo x x x

Partner recognition on 
The Painted Turtle website

x x x

Recognition during event x x x x

Recognition on event website x x x x

Inclusion on print & 
digital collateral

x x x x x

Recognition in Annual Report x x x x x x

Recognition on Event Honor Roll x x x x x x

VIP Watch Party Kit x x x x x x

Personalized invitation to share 
with your friends!

x x x x x x

FORMULARIO DE CONFIRMATION DEL PATROCINIO

CAMP- -THON
Presents:

Nombre

Por favor, devuelva este formulario o preguntas directas a:
Jessie Chandler  jessicac@thepaintedturtle.org  (310) 451-1353 x120 o Sasha Muraoka  sasham@thepaintedturtle.org  (310) 451-1353 x110

The Painted Turtle | 1300 4th Street, Suite 300 | Santa Monica, CA 90401 | Fax: 310-451-1357 | Tax ID 95-4612481

Nombre que Quieras que te Reconozcan

to:

Company

Nombre de Contacto/Correro Electrónico para obtener 
logo 

Dirección Postal

Teléfono

Yo soy/no somos capaces de patrocinar el evento, pero quisiera apoyar al Camp-a-Thon con una donación 
fiscal de $                      .

Información de Pago

$100,000 – Patrocinador de Liderazgo                   $5,000 – Patrocinador de Alegría

Fondos que viene a traves de una Fundación:

    Amex          Visa 

CVV

MasterCard

Fecha de exp.

Fecha

thepaintedturtle.org/camp-a-thon

 ¡Gracias!

$50,000 – Patrocinador de Liderazgo                     Donación. Por favor, vea abajo.   

$25,000 – Patrocinador de Amistad

$15,000 – Patrocinador de Inspiración

$10,000 – Patrocinador de Risa            

Ciduad, Estado, Código Postal

Correro Electrónico

Nivel de Patrocinio
Sí, me gustaría patrocinar Camp-a-Thon para beneficiar The Painted Turtle al siguiente nivel: 

Cheque Incluido (pagada a Painted Turtle). 

Por favor, envíe la factura.

Por favor, carga la cantidad

Numero de tarjeta:

Firma

https://www.thepaintedturtle.org/post/camp-a-thon-2021
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