PURPLE PRIDE BASEBALL
The booster club of the Southwest Miami High School baseball team

ACUERDO PARA BANDERAS DE PUBLICIDAD
Este acuerdo certifica la compra de una bandera de publicidad 5' por 8' del booster club Purple Pride
Baseball en apoyo a el equipo de béisbol de Southwest High.
Estoy de acuerdo en suministrar texto o ilustraciones listas para la cámara
para la bandera que se colocarán en la cerca del campo o línea de falta en
Andre Dawson Field. El área de colocación de la bandera será la discreción
de Purple Pride Baseball, sin embargo, intentos se pueden hacer para honrar
una solicitud de local. Observe que las banderas se miran de
aproximadamente 300 pies, asegúrese de elegir una letra y un esquema de color que se vea fácilmente a
esta distancia. Al someter la obra de arte, tenga en cuenta que debe encajar en un letrero de 5 pies de alto
y 8 pies de largo.
Estoy de acuerdo en a pagar $400.00 el primer año para producir y exhibir la bandera. Una cuota de
renovación de $300.00 por año se requiera para mantener la bandera expuesta. Falta de pago de la cuota
de renovación de $300.00 dentro de 30 días de su fecha de vencimiento resultará en la bandera será
removida y el puesto ofrecido a otro. Por favor, haga los cheques a nombre de Purple Pride Baseball,
Inc.
Gracias por su apoyo a el equipo de béisbol de Southwest High.
Nombre: _______________________________
Titulo: ______________________________
Nombre Compañía: _________________________________
Dirección:

________________________________
________________________________

Teléfono: _________________

Email :________________________

Firma: _______________________________________ Fecha: ______________
Lo sentimos, pero no se permite profanidad en los anuncios. No se permiten banderas de armas, campos de
tiro, alcohol, tabaco (incluyendo e-cigs y vaping), tiendas que vende parafernalia de drogas o bares nudistas.
Además, no se aceptarán anuncios políticos y religiosos. Purple Pride Baseball, Inc. reserva el derecho de
agregar otras categorías a la lista de anunciantes excluidos con el fin de cumplir con los estándares de las
escuelas públicas del Condado de Miami-Dade y mantener un ambiente familiar en nuestro estadio.

8415 SW 107th Ave. Unit 244W ● Miami, FL 33173 ● (305) 725-4408
Purple Pride Baseball Inc. is registered with the State of Florida as a non-profit corporation
and is qualified under Section 501(3)(c) of the Internal Revenue Code.

