
 

 

 

 

Bogotá D.C                                                                                                                25 OCTUBRE  2021 

 

REF: Mundial de clubes SIRO TRAINING 

COPA PANAMERICANA  FUTBOL FEMENINO (WFF7) 

Copa panamericana de futbol  7 organizado por la WORD FOOTBALL FEDERATION 7 (WFF7)  en la 

ciudad de LIMA-PERU.  

(https://www.facebook.com/wff7internationalfederation , https://wff7peru.mygol.es/ ) 

Se realizará en la semana del 14 de DICIEMBRE al 17  de DICIEMBRE del 2021. (Esta fecha está 

sujeta a cambios debido a la pandemia que enfrenta el mundo por COVID-19 y a las medidas 

sanitarias que cada país decreta) 

CATEGORIA:UNICA FEMENIL 

 

1.1COSTOS 

El torneo tiene un costo de 1,200 dólares americanos el cual incluye lo siguiente: 

- Registro para el equipo de 13 deportistas (participación del equipo) 

- Hospedaje 4*/seis(6) habitaciones dobles y una (1) sencilla. 

- Transporte aeropuerto-hotel- aeropuerto. 

- Transporte hotel-complejo deportivo-hotel. 

- Alimentación: desayuno, almuerzo y cena (05 cenas, 5 almuerzos y 06 desayunos) para los 13 

miembros del equipo. 

1.2 OBLIGACIONES DEL EQUIPO: 

- Asumir el costo de sus tiquetes. 

- Pagar el valor de 1,200 dólares antes del 30 de noviembre  

- INDUMENTARIA (jugadoras y cuerpo técnico) 

 

 

 

https://www.facebook.com/wff7internationalfederation
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1.3 INDUMENTARIA 

El equipo de SIRO TRAINING requiere de 2 uniformes completos (local y visitante) adicional un 

uniforme de presentación completo 

 

- 13 uniformes local ( camiseta, pantaloneta y medias) 

- 13 uniformes de visitantes (Camiseta, pantaloneta y medias) 

- 13 uniformes de presentación (Chaqueta, camisa, pantalón y bermuda) 

 

Costo total por todas las prendas anteriormente señaladas 

- 3.380.000 de pesos colombianos (cotización marca VITOLE). 

- 6.120.000 de pesos colombianos( cotización marca ATTLE) 

- 3.142.200 de pesos colombianos ( cotización marca KAXON)  

- 2.565.000 de pesos colombianos ( cotización marca UNIFORMES CRUZ) 

 

1.4 COSTOS TIQUETES 

Fecha de salida (30 de Noviembre) fecha de regreso (07 de Diciembre) 

Costo por persona 

Aerolínea VIVA AIR 

730.977 pesos colombianos 

Aerolínea LATAM 

1.521.010 pesos colombianos 

Aerolínea COPA AIRLINES  

1.414.500 pesos colombianos  

 

 

 



 

 

   

 

 

 BENEFICIOS DEL PATROCINIO: 

Beneficio fiscal: Según el “Articulo 125, del Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989)”, donde 

especifica las donaciones y contribuciones, esclarece que: “El valor a deducir por este concepto, en 

ningún caso podrá ser superior al treinta por ciento (30%) de la renta líquida del contribuyente, 

determinada antes de restar el valor de la donación.” 

La empresa podrá disponer de los uniformes diseñados para posicionar su logo o marca allí, este 

beneficio será únicamente para patrocinios superiores o iguales a la cifra de: 2’500.000 de pesos 

colombianos. 

Además de los beneficios anteriormente especificados, la empresa tiene muchos beneficios de 

publicidad a corto y largo plazo. La entidad SIRO TRAINING está interesada en seguir sosteniendo 

relaciones con su patrocinador para que este obtenga beneficios a largo plazo a través del deporte 

donde también se verá beneficiado SIRO TRAINING. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VISIBILIDAD MARCA 

1. Porte del logo de la empresa marcado en cada uno de nuestros uniformes, sede deportiva 

(CANCHAS SINTETCAS PASO FINO)y en los encuentros donde vayamos a participar 

(amistosos/competitivos) 

También haremos publicaciones con cada una de las prendas, logo y demás en nuestras redes 

sociales como lo son: 

- Facebook  

- Instagram  

- WhatsApp  

 

2. Transmisión en vivo por la página oficial de Facebook por los 21 representantes de la 

 WFF7. 

 

- South América: Argentina, Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela, Uruguay, Chile, Colombia y 

Paraguay.  

- North América: México. 

- Central América :  Costa Rica y Guatemala 

- Europa: Spain, Italy, Switzerland, Bulgaria y Romania 

- Asia: India y Pakistán 

- África: South África  

 

Atentamente 

Ricardo Pinzón Fonseca 

Fundador SIRO TRAINING 

Correo: ricardopinzon18@hotmail.com 

Tel: 3104949654 
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