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SOLICITUD DE AUSPICIO 2021 
________________________________________________________________________ 
 

Luego de un año de pandemia que nos impidió tener nuestro acostumbrado recital, la academia de 
baile Dance Machine, dirigida por Sophy Sanfiorenzo y Joey Chevrés, desea invitar a su compañía a 
formar parte de nuestra lista de auspiciadores para la actividad anual más importante de nuestra escuela de 
baile, el recital ¨Free Spirit¨ a presentarse el Sábado, 25 de septiembre de 2021 en el Centro de Bellas 
Artes de Santurce. Dance Machine se dedica a desarrollar futuros coreógrafos, bailarines y sobre todo los 
encaminamos en una vida sana, familiar, dedicados a los estudios y las bellas artes. Su patrocinio 
representa ayudarnos a cumplir nuestra meta de contribuir a que día a día nuestra juventud se desarrolle 
en las alas del arte y el alcance de sus metas. Es por eso que estaremos agradecidos de la aportación que 
nos puedan brindar para cumplir el sueño de estos estudiantes. Queremos fomentar un Puerto Rico mejor 
y eso comienza desde la juventud. 
 
Evento: “ FREE SPIRIT”  

Contacto Principal: Tunisha Chevrés - 787.787.2159 / info@dancemachinepr.com 
Producido por: Sophy Sanfiorenzo y Joey Chevrés / Dance Machine 

Tipo: Concierto/Recital 
Enfoque: Bellas Artes – Educación 

 
Descripción: Evento de baile para público en general donde se le da oportunidad a estudiantes 

entre las edades de 3 años y 50 años participar en un evento montado por coreógrafos de 
renombre para que exhiban al público general sus destrezas. Este recital de baile tiene como 

propósito llevar un mensaje de esperanza, amor y paz. La juventud hoy día ha crecido bajo la 
sombra de la violencia, la incertidumbre, la decadencia de una isla con mucho potencial y 

queremos despertar en sus corazones que no deben de tener miedo a soñar nuevamente y a querer 
superarse; queremos fomentar los valores familiares y profesionales. Este espectáculo suele ser 

uno de crecimiento personal y profesional ya que los estudiantes se exponen a tener una 
participación en tarima frente a una audiencia que va a recibir un mensaje a través de la 

expresión corporal. 

  

 

 

Tunisha Chevrés Sanfiorenzo 
Dance Machine  
Gerente General 
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• CONTRATO DE ANUNCIO • 
 
Participante (Estudiante):   _____________________________________________________ 

Compañía o Anunciante:  ______________________________________________________ 

Teléfono(s) :   ______________________________    Email: __________________________ 

Firma anunciante: __________________________________  Fecha ____________________ 

 
•COSTO DEL ANUNCIO • 

	

Center	Spread	(dos	páginas	-	medio)	 $575.00	(______)	 	 1	página	 								$350.00	(______)	

Dos	páginas	juntas				 	 																$500.00	(______)	 	 1/2	página			 								$200.00	(______)	

Contraportada	(solo	1)	 								 		 $450.00	(______)	 	 1/4	página				 								$100.00	(______)	

Portada	Interior	(solo	1)											 	 $400.00	(______)			 1/8	página					 								$		70.00	(______)	

Contraportada	Interior	(solo	1)		 	 $400.00	(______)	 	 Mención	Honorífica			$		35.00	(______)	

   
Especificaciones de arte y pago: 
 
No debe pegar la información escrita a las esquinas, debe dejar un margen hacia adentro de .25 a la 
vuelta redonda. El anuncio debe estar en format PDF en resolución de 300dpi y al tamaño que indica la 
aportación monetaria (ver tabla de referencia).  Este contrato debe estar acompañado de un USB con el 
anuncio final a ser publicado, puede también enviarlo via al email: info@dancemachinepr.com. Los 
métodos de pago son cheque a nombre de Dance Machine y/o Sophy Sanfiorenzo o en efectivo.   
 
El arte ya debe estar montado, si envia para que se le confeccione o arregle el arte, el mismo tendrá un 
costo adicional de $25.00 si hay que montarle la información.   
 
Tabla de referencia (tamaños)  
 
Center	Spread	(medio)	 (11 ancho x 8.5 alto)	 	 1	página	 (5.5 ancho x 8.5 alto)	
Dos	páginas	juntas		 (11 ancho x 8.5 alto)	 	 1/2	página			 (5.5 ancho x 4.25 alto)	
Contraportada	(solo	1)	(5.5 ancho x 8.5 alto)	 	 1/4	página				 (2.75 ancho x 4.25 alto) 

Portada	Interior	(solo	1)		(5.5 ancho x 8.5 alto)            1/8	página					 (2.75 ancho x 2.12 alto)		
Contraportada	Interior	(solo	1)		(5.5 ancho x 8.5 alto)	 Mención	Honorífica			(nombre	local,	teléfono)	


