Spring Branch ISD
2022 Booster Club Program

Por favor, devuelva el contrato a Hope Grochmall por
FBprogram@springbranchisd.com o a la Oficina del
Departamento Atlético del SBISD.

Contrato y factura de publicidad

Factura en línea________________
Hope Grochmall, teléfono móvil (832) 264-8429
FBprogram@springbranchisd.com

1050 Dairy Ashford, Houston, Texas 77079

Información de contacto de publicidad:
Empresa / Grupo: ________________________
Escuela de venta: _______________________________
Dirección:_______________________________ Vendedor: _____________________________________
Nombre de contacto:______________________
Tel. No:_________________________________
Correo electrónico: _______________________
Este acuerdo celebrado en este día _______________ de _______________ de 2021, por y entre los Spring
Branch Independent School District Athletic Booster Clubs (Memorial, Northbrook, Spring Woods y Stratford) en
adelante denominado "Editor" y _________________________________________________________________
en adelante denominado "Anunciante". _______________________________________________________
Autorizado por:

Tamaño del anuncio
(Marque uno):
El anuncio es:
(Marque por favor)

 1/16 Página

 1/8 Página

1/2 Página

 Página completa

 1/4 Página (A)

 1/4 Página

 Igual que el año pasado __________Número de página (como anuncio que apareció en el programa del año
pasado)

 Igual que el año pasado con correcciones (tenga en cuenta las correcciones)
 Imagen digital nueva (Ver abajo por directrices)
 Notas especiales (letra de imprenta) _________________________________________________

FECHA LÍMITE PARA ANUNCIOS: 8 de agosto de 2022
CHEQUES A NOMBRE DE SPRING BRANCH ISD
Directrices del anuncio:
1) Todos los anuncios deben ser presentados con un
contrato de acompañamiento para ser considerados para
publicación en el programa.
2) Todos los anuncios enviados para publicación deben
estar en Adobe Acrobat PDF con fuentes 300 dpi al 100%.
3) Los archivos JPEG de alta resolución son formatos
ACEPTABLES para diseños de anuncios.
4) Los anuncios deben estar dimensionados para ajustarse a
las dimensiones del anuncio que aparecen a la derecha
(300 dpi al 100%).
5) El anuncio debe ser enviado por correo electrónico a
FBprogram@springbranchisd.com, entregado en CD-ROM o
en una unidad flash.
6) Los anuncios que no cumplan los requisitos anteriores
DEBEN SER ENTREGADOS NUEVAMENTE en un formato
apropiado.

Tamaños del anuncio:
1/16 Página: 3.5" ancho x 1.125" alto
1/8 Página: 3.5" ancho x 2.375" alto
1/4 Página: 3.5" ancho x 4.8125" alto
1/4 Página (ancho): 7.25" ancho x 2.375"
alto 1/2 Página: 7.25" ancho x 4.8125" alto
Página completa: 7.25" ancho x 9.625" alto
Precios del anuncio:
1/16 Página: $65.00
1/4 Página (a): $260.00
1/2 Página: $520.00

1/8 Página: $130.00
1/4 Página: $260.00
Página completa: $1040.00

Contraportada (1): $2275.00 (No disponible)
Cubiertas interiores (4): $1300.00 (No disponible)
Páginas centrales (completas): $2275.00 (No disponible)
Páginas centrales (mitad): $1140.00 (No disponible)

NO SE RECONOCERÁN CONDICIONES VERBALES

