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La organización fue establecida en 
1982 por  Nancy G. Brinker para 

honrar la memoria de su hermana 
Susan G. Komen, quien murió de 
cáncer de seno a los  36 años de 

edad.

El poder de una Promesa…
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NUESTRO IMPACTO 
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Diariamente 5 
mujeres  son 

diagnosticadas en 
Puerto Rico.

El Registro Central de Cáncer 
de Puerto Rico (2013-2017) 
presenta un incremento de 
1.5% en diagnósticos de 
cáncer de seno en la Isla.

Cáncer de Seno en Puerto Rico 

Según el Registro Central de Cáncer de P.R. 
(2013-2017) el cáncer de seno fue el más 

diagnosticado y la primera causa de muerte 
por cáncer en mujeres en Puerto Rico. 
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www.komenpr.org 

El 100 % de los fondos recaudados que quedan en la Isla para 
mejorar las condiciones sociales, culturales y financieras que 
impiden que las mujeres en Puerto Rico reciban cuidados de la 
salud de los senos, atención médica y tratamientos de calidad. 
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Por primera vez en su 
historia,

RACE FOR THE CURE®

se llevará a cabo de 
manera híbrida…

Sin duda, una experiencia 
distinta.
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 Juntos cruzaremos la verdadera meta, que consiste en el 
apoyo que este día se le brinda a todas aquellas 
pacientes y sobrevivientes de cáncer de seno.12



Apoyo que permite que se 
continúen brindando los  

tratamientos y servicios que 
ellas necesitan para seguir 

dando la batalla…
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Esa es la GRAN Meta
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Entrenamientos 
Virtuales 
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Entrenamientos 
Virtuales

Preparándonos para el 
Race for the Cure® 

...en modo  de 
entrenamiento 
para participantes.

FECHAS DE 
ENTRENAMIENTOS: 

23-25 DE JULIO
13-15 AGOSTO

10-12 SEPTIEMBRE 
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¿CÓMO LO  
HAREMOS?

Por primera vez, el Race for the 
Cure contará con una plataforma 

propia
para el manejo del evento:

“Komen Race for the Cure PR”
Ademas los participantes 

pueden inscribirse a través de 
www.komenpr.org  

http://www.komenpr.org/


ENTRENAMIENTOS VIRTUALES
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Auspiciador Principal (Presenting Sponsor)
ENTRENAMIENTOS

$5,000.00

▪ Logo en la aplicación que se utilizará para el  
Entrenamiento Virtual – expuesto por el mes 
completo, mientras esté la inscripción. 
▪ Push Notifications – 2 (mensajes distintos) 

durante la semana.  
▪ Espacio para subir contenido específico a 

nivel digital dentro de la aplicación (ej. 
Formatos Web banners)
▪ Exposición de logo como “presenting 

sponsor” en promoción en medios y redes 
sociales.



  

AUSPICIOS POR EVENTO (auspiciar mas de un 
evento)

• 1er  Entrenamiento Virtual: $   5,000 
• 2do   Entrenamiento Virtual :  $  6,500
• 3er   Entrenamiento Virtual : $  8,000
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OTRAS OPORTUNIDADES DE AUSPICIO



  OTRAS OPORTUNIDADES DE AUSPICIO

Oportunidad de 
insertar “push 
notifications” en los 
eventos.

$1,500.0
0
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Aplica para los no–presentandores de los entrenamientos virtuales. 
Oportunidad para push notifications individuales



  

CERTIFICADO VIRTUAL $ 2,500.00

▪ Aplica para Entrenamientos Virtuales.
▪ Incluye logo de auspiciador en Certificados Virtuales. 
▪ Se promoverá que los participantes suban sus certificados a las redes 

sociales aumentando  el alcance y  exposición de la marca.
▪ Se incluirá un QR Code como parte del beneficio de forma que el 

auspiciador pueda colocar contenido y la oportunidad de cambiar el QR en 
cada periodo de cada Entrenamiento (fogueos).
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NUEVAS OPORTUNIDADES DE AUSPICIO
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así lo haremos…
El 2020 ha representado muchos retos para nuestra isla, en 
donde el país se ha detenido.  Los terremotos al comienzo del 
2020 y luego el COVID-19.  
Se detuvo el país, se detuvo el mundo, se detuvo el mundo… lo 
que no se ha detenido es el CANCER.  Esa realidad sigue 
presente para 1de cada 12 mujeres en la Isla.   

A raíz de tantas dificultades, miles de mujeres han retrasado sus 
pruebas de cernimiento, han pospuesto sus mamografías y 
tratamientos.  

Es por eso que nosotros decidimos SEGUIR, trazar el camino y 
cruzar esa GRAN META. 

Desde cualquier parte del mundo, desde cualquier pueblo de la 
Isla, desde cualquier puerta de las empresas y colaboradores, 
desde cada comunidad, desde cada camino… juntos vamos a 
cruzar esa meta. 
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▪ RACE FOR THE CURE es el 5K más grande y reconocido en Puerto Rico y 
el  Caribe.  

▪ Este año celebramos nuestra 15va EDICIÓN
▪ Además de ser una carrera de circuito y un 5K  familiar, cuenta con rutas 

certificados para  corredores elite, lo que la convierte en un evento de  
gran importancia el el deporte fondista.

▪ Este año 2021, esperamos sobre 10,000 personas en el evento, para  
celebrar su 15va edición, bajo un concepto distinto, de forma HÍBRIDA.

▪ Contaremos con Artistas invitados, talentos y atracciones para toda la 
familia.

▪ Actividades en los medios TV, RADIO, PRENSA ESCRITA y REDES 
SOCIALES  
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Juntos
Estamos #READYPALCHOLY #JUNTOSVAMOSPALCHOLI

La edición 2021 de Race for the Cure será un evento de alegría y celebración.  Nuestro 
evento se distingue por celebrar la vida de cada sobreviviente con eventos en su honor:
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2021
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www.komenpr.org 
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TV:
Wapa
Liberty

Radio:  
La X  
Magic  
Noti Uno  
Hot 102  
Fidelity  
SalSoul

Revista
In Puerto Rico  
Magazine  
Modo de Vida  
Imagen  
Buena Vida  
En Salud  
Mírame

Outdoor Media  
B Media  
Tactical

Prensa Escrita   
El Nuevo Día  
Primera Hora  
Periódico El Sol
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MEDIOS



30

 SERIE DE EVENTOS RFTC 2021
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NUESTROS 
AUSPICIADORES
…
PARTE DE 
NUESTRA 
PROMESA
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CATEGORÍAS 
DE AUSPICIOS



  

EXCLUSIVIDAD EN CATEGORÍA DE LA MARCA
SPEAKER EN CONFERENCIA DE PRENSA

LOGO EN CAMISA DE PARTICIPANTES 

Exhibidor y Logo en Pick Up Booth en Plaza las 
Américas 
     (27 de sept. al 9 de oct. de 2021)

EXPOSICIÓN EN MEDIOS SOCIALES:
• 5 publicaciones en página oficial de Facebook
                (Susan G. Komen – Puerto Rico Affiliate)

• 2 publicaciones (video pregrabado o en vivo) en 
Facebook o Instagram.

• 3 publicaciones en Instagram (@Komenpr)

     (Alcance mínimo de 1,000 personas por publicación)

MENSAJE DE BIENVENIDA EN EVENTO (RFTC)
• Carpa/Booth 20”x 40” (provista por el auspiciador) 

• 15 cruzacalles 3x5 en vallas (provisto por el auspiciador)  

EXPOSICIÓN DE MARCA: 
• Logo en campaña de publicidad 
    (TV, radio, medios impresos y redes sociales)
• Logo en la página web: komenpr.org
• Logo en pantalla de la tarima principal del 

evento
• Logo en aplicación móvil de evento: 
     Komen Race for the Cure PR
• Logo en cinta de llegada 

ACTIVACIÓN DE INSCRIPCIONES:
• Logo en la hoja de inscripción (impresa y 

digital)
• Logo en certificado de participación (5,000 

descargas en la aplicación)
• Logo en Race Bib impreso y digital (5,000 

descargas en la aplicación)
• 20 Inscripciones de Cortesía



  

EXCLUSIVIDAD EN CATEGORÍA DE LA MARCA
SPEAKER EN CONFERENCIA DE PRENSA

LOGO EN CAMISA DE PARTICIPANTES 

Exhibidor y Logo en Pick Up Booth en Plaza las 
Américas 
     (27 de sept. al 9 de oct. de 2021)

EXPOSICIÓN EN MEDIOS SOCIALES:
• 5 publicaciones en página oficial de Facebook
                (Susan G. Komen – Puerto Rico Affiliate)

• 2 publicaciones (video pregrabado o en vivo) en 
Facebook o Instagram.

• 3 publicaciones en Instagram (@Komenpr)

     (Alcance mínimo de 1,000 personas por publicación)

MENSAJE DE BIENVENIDA EN EVENTO (RFTC)
• Carpa/Booth 20”x 40” (provista por el auspiciador) 

• 15 cruzacalles 3x5 en vallas (provisto por el auspiciador)  

EXPOSICIÓN DE MARCA: 
• Logo en campaña de publicidad 
    (TV, radio, medios impresos y redes sociales)
• Logo en la página web: komenpr.org
• Logo en pantalla de la tarima principal del 

evento
• Logo en aplicación móvil de evento: 
     Komen Race for the Cure PR
• Logo en cinta de llegada 

ACTIVACIÓN DE INSCRIPCIONES:
• Logo en la hoja de inscripción (impresa y 

digital)
• Logo en certificado de participación (5,000 

descargas en la aplicación)
• Logo en Race Bib impreso y digital (5,000 

descargas en la aplicación)
• 20 Inscripciones de Cortesía

AUSPICIADOR DE LA MEDALLA DE LA 15VA  EDICIÓN  
DE RACE FOR THE CURE 

EXPOSICIÓN DE MARCA:
• Logo en la Medalla del evento – 5,000 pcs. 
• Logo en campaña de publicidad 
      (TV, radio,medios impresos y redes sociales)
• Logo en la página web de komenpr.org
• Logo en la pantalla de la tarima principal del evento
• Logo en aplicación móvil de evento: Komen Race for the Cure PR
• Carpa/Booth 10”x 20” (provista por el auspiciador) 

• 10 cruzacalles 3”x 5” (provisto por el auspiciador) 

ACTIVACIÓN DE INSCRIPCIONES:
• Logo en la hoja de inscripción (impresa y digital)
• Logo en Race Bib impreso y digital (5,000 descargas en la aplicación)
• 15 Inscripciones de Cortesía

LOGO EN CAMISA DE PARTICIPANTES 

EXPOSICIÓN EN MEDIOS SOCIALES:
• 2 publicaciones en página oficial de Facebook (Susan G. Komen – 

Puerto Rico Affiliate)

• 1 publicaciones (video pregrabado o en vivo) en Facebook o 
Instagram.

         (Alcance mínimo de 1,000 personas por publicación)

EXPOSICIÓN DE MARCA: 
• Logo en campaña de publicidad 
        (TV, radio, medios impresos y redes sociales)
• Logo en la página web de komenpr.org
• Logo en la pantalla de la tarima principal del evento
• Logo en aplicación móvil de evento: Komen Race for the Cure PR
• Carpa/Booth 10”x 20” (provista por el auspiciador) 

• 10 cruzacalles 3”x 5” (provisto por el auspiciador) 

ACTIVACIÓN DE INSCRIPCIONES:
• Logo en la hoja de inscripción (impresa y digital)
• Logo en Race Bib impreso y digital (5,000 descargas en la aplicación)
• 15 Inscripciones de Cortesía

LOGO EN CAMISA DE PARTICIPANTES 

EXPOSICIÓN EN MEDIOS SOCIALES:
• 2 publicaciones en página oficial de Facebook - (Susan G. Komen – 

Puerto Rico Affiliate)

• 1 publicaciones (video pregrabado o en vivo) en Facebook o 
Instagram.

         (Alcance mínimo de 1,000 personas por publicación)



  

EXPOSICIÓN DE MARCA: 
• Logo en campaña de publicidad 
        (TV, radio, medios impresos y redes sociales)
• Logo en la página web de komenpr.org
• Logo en la pantalla de la tarima principal del 

evento
• Carpa/Booth 10”x 10” (provista por el auspiciador) 

• 8 cruzacalles 3”x 5” (provisto por el auspiciador) 

ACTIVACIÓN DE INSCRIPCIONES:
• Logo en la hoja de inscripción (impresa y digital)
• 5 Inscripciones de Cortesía

LOGO EN CAMISA DE PARTICIPANTES 
(5,000 impresiones)

EXPOSICIÓN EN MEDIOS SOCIALES:
• 1 publicación en página oficial de Facebook 
        (Susan G. Komen – Puerto Rico Affiliate)
           (Alcance mínimo de 1,000 personas por publicación)

• 1 publicación (video pregrabado o en vivo) en 
Facebook o Instagram.

EXPOSICIÓN DE MARCA: 
• Logo en la página web de komenpr.org
• Logo en la pantalla de la tarima principal del 

evento
• 5 cruzacalles 3”x 5” (provisto por el auspiciador) 

ACTIVACIÓN DE INSCRIPCIONES:
• Logo en la hoja de inscripción (impresa y digital)
• 2 Inscripciones de Cortesía

LOGO EN CAMISA DE PARTICIPANTES

EXPOSICIÓN EN MEDIOS SOCIALES:
• 1 publicación en página oficial de Facebook  

(Susan G. Komen – Puerto Rico Affiliate) 

         (Alcance mínimo de 1,000 personas por publicación)
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OTROS  
AUSPICIOS



  AUSPICIO EN LAS CAMISETAS DE 
RECICLAJE

Desde el 2010, bajo el lema: “Pink Goes Green”, Susan G. Komen P.R. es el 
único evento que recicla sobre el 80% de los desperdicios que genera. Esto 
como parte de nuestro apoyo al medio ambiente y con la finalidad de unir 
esfuerzos para educar sobre la importancia de reciclar. 

Cuenta con el apoyo del Municipio de San Juan y 100 voluntarios que 
trabajan el evento. 

Beneficios: 
• Logo en camisas de reciclaje (100 impresiones) 
• Mención en tarima como auspiciador del evento 
• Post en redes sociales como auspiciador del evento 
• Logo en pantalla digital de la tarima principal del evento

NOTA: El logo del Municipio de San Juan – es requerido en estas camisetas.

Un solo Auspiciador: $2,500.00 Auspicio Compartido: $1,000.00



  AUSPICIO EN LAS CAMISETAS DE 
VOLUNTARIOS

En el evento, participan sobre 700 voluntarios que hacen posible la 
ejecución de la Carrera mas grande de Puerto Rico. 

Beneficios: 
• Logo en camisas de voluntarios (700 impresiones) 
• Mención en tarima como auspiciador del evento 
• Post en redes sociales como auspiciador del evento 
• Logo en pantalla digital de la tarima principal del evento

Primer Logo en Camiseta (Mayor tamaño del logo) - $5,000.00 

Logo en Camiseta - $3,500.00 

Auspiciador Oficial de los Voluntarios - $15,000.00 (*)
(*) Incluye colocar carpa 10x10 en línea de auspiciadores.



  AUSPICIO – ENTREGA DE MUESTRAS 

Auspiciador de Muestreo .................... $2,500.00-$5,000

Beneficios: 
Los promotores pueden tener el logo de su marca, 
distribuir artículos y muestras de su producto



  Nuevas OPORTUNIDADES DE AUSPICIO

Oportunidad de promover su marca a través de 
paquete de Inscripción: 

Las marcas tienen la oportunidad de incluir activaciones a través de 
los paquetes de inscripción: Ejemplos: premiums, regalos, concursos, 
cupones de descuentos, material educativo, ect.

$2,500.00 - $5,000.00
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Oportunidad de 
colocar su logo en 
mascarilla facial  en 
paquete de 
inscripciones.

Nuevas OPORTUNIDADES DE AUSPICIO
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$3,000.00



Confidential and Proprietary

Otras Oportunidades de Auspicio  
Oasis (C/U) - $5,000.00

• SELECCIÓN: OASIS – MILLA Y MEDIA, 

• OASIS – AVE. PONCE DE LEON, 

• OASIS – DE LLEGADA 

• (1 a 2 auspiciadores)  
•  
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Kids for the Cure - $5,000.00 

AUSPICIO DE  INFLABLES o MACHINAS PARA  EL 
AREA DE FAMILY FUN DAY

( 3 a 4 auspiciadores)

Almuerzo de Sobrevivientes  $5,000.00 

AUSPICIO  DE ALMUERZO DE SOBREVIVIENTES
(500 PARTICIPANTES) 

Area de Sobrevivientes - $5,000.00 
BOOTH EN EL  AREA DE SOBREVIVIENTES 

(SE ESPERAN 500 PARTICIPANTES) 

Milla 1 y 2  - $1,500.00  por milla

Centro de Información - $5,000.00

D-BOARD ANUNCIANDO LA MILLA RECORRIDA 

Area de Sobrevivientes - $ 2,500.00

RIFA DE PRODUCTOS

Calentamiento antes de la Carrera - 
$2,500.00 

AUSPICIO DE CALENTAMIENTO CON EJERCICIOS 
ANTES DE DE LA CARRERA. 
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•Encendido de rosa 





GRACIAS 

Lynnette Rodríguez
Office Manager
787-751-9096
lrodriguez@komenpr.org 
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Maribel Villegas
Race Chair 2021

787-636-0498
racechair@komenpr.org 

mailto:lrodriguez@komenpr.org
mailto:racechair@komenpr.org

