
Estimado socio de la comunidad, 

El Pueblo de Selma le invita a ayudarnos a celebrar la historia de nuestra ciudad con el ferrocarril. El 

Festival Anual #47 de dias del ferrocarril de Selma se llevara a cabo en el centro de Selma, del 7 al 9 de 

Octubre del 2022. Esperamos oportunidades para construir recuerdos duraderos y hacer que el festival 

de este aῆo sea memorable. Sin el generoso apoyo de nuestra comunidad empresarial local, el festival 

no seria posible. Esperamos que considere asociarse con nosotros como patrocinador. 

 

Estamos entusiasmados de compartir con la comunidad la importancia del ferrocarril; nuestros 

ciudadanos se esfuerzan para preservar el Deposito Historico de Selma y celebrar las muchas culturas 

que ahora llaman hogar a Selma. Nuestro comite esta entusiasmado con los nuevos cambios en el 

evento de este aῆo. Creemos que creara un nuevo interes. Como en aῆos anteriores, el festival 

destacara las actividades tematicas del ferrocarril y los artesanos en este evento familiar lleno de 

diversion. 

 

Los dias del ferrocarril es el evento mas grande de Selma! El festival de tres dias incluira eventos como 

un espectaculo de arte estudiantil, cocina de barbacoa de la Asociacion de Bomberos de Selma, Chew 

Chew camino de comida rodeo, entretenimiento en vivo, estaciones de ingenieros junior, desfile de dias 

de ferrocarril, coronacion de miss herencia hispana del condado de Johnston, la caminada o corrida de 

los dias del ferrocarril en Selma 5k, exhibicion de modelos de trenes y mucho mas. El dinero recaudado 

del evento ayuda a apoyar varios programas de la ciudad organizados por el departamento de Parques y 

Recreacion de Selma y otros proyectos de obras publicas.  

 

La ciudad de Selma y su trabajo en la comunidad no serian posibles sin el generoso apoyo de socios com 

ousted. Te invitamos a participar en el festival 2022 a traves de las oportunidades de patrocinio adjuntas 

para encontrar el nivel mas adecuado para ti y tu negocio! Devuelva el formulario de patrocinio 

completo adjunto y el pago antes del 1ro de Septiembre para recibir todos los beneficios del 

patrocinador.  

 

Puede devolver su formulario de patrocinio completo por correo electronico a Alyssa Fox, Directora de 

Parques y Recreacion de Selma al afox@selma-nc.com o a Kelly Blanchard, Coordinadora de 

Compromiso Comunitario al kblanchard@selma-nc.com . Si tiene alguna pregunta, no dude en 

comunicarse con Alyssa Fox o Kelly Blanchard por telefono al 919-965-9841. 

 

Respetuosamente tuya, 

Alyssa Fox y Kelly Blanchard 

El Pueblo de Selma 

 

mailto:afox@selma-nc.com
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INFORMACION DE PATROCINIO: 

Locomotora - $15,000 (2 oportunidades disponibles) 

Los negocios figuran como organizaciones asociadas que presentan los Dias del Ferrocarril con la ciudad 

de Selma en anuncios impresos, publicitarios y de radio. 

• Incluye puesto primera clase del festival (si es necesario) 

• Ranura para el desfile de los Dias de Ferrocarril en Selma (si se desea) 

• Reconocimiento del patrocinador en los medios impresos 

• Logotipo y enlace en el sitio web de los Dias del Ferrocarril 

• Logotipo en camisetas  

• Derechos de nomenclatura exclusivos para 1 de las dos etapas principales  

• Colocacion exclusiva de publicidad en la seῆalizacion del evento y en las redes sociales 

• Logotipos en el paso y repetir la pancarta del festival 

• (10) Camisetas de cortesia del festival 

• Conoce y Saluda a las bandas principales el Viernes y el Sabado por la noche 

• Acceso a la sala de hospitalidad de patrocinadores durante el festival  

• Reconocimiento en vivo durante todos los eventos de conciertos  

Ingeniero - $7,500 (3 oportunidades disponibles) 

• Incluye puesto primera clase del festival (si es necesario) 

• Ranura para el desfile de los Dias del Ferrocarril en Selma (Si se desea) 

• Patrocinio exclusivo de un segmento  

• Reconocimiento del patrocinador en la publicidad en los medios impresos 

• Logotipo y enlace en el sitio web de los Dias del Ferrocarril 

• Logotipo en camisetas  

• Colocacion exclusiva de publicidad el dia de la seῆalizacion del evento y en las redes sociales 

• Conoce y Saluda a las bandas principales el Viernes y el Sabado por la noche  

• Acceso a la sala de hospitalidad de patrocinadores durante el festival 

• (8) Camisetas de cortesia del festival 

• Reconocimiento en vivo durante todos los eventos del concierto 

Conductor - $5,000 

• Incluye puesto en el festival (si es necesario) 

• Ranura para el desfile de los Dias del Ferrocarril en Selma (si se desea) 

• Conoce y Saluda a las bandas principales en Viernes y el Sabado por la noche 

• Reconocimiento del patrocinador en la publicidad en los medios impresos  

• Logotipo y enlace en el sitio web de los Dias del Ferrocarril  

• Logotipo en camisetas  

• Colocacion exclusiva de publicidad el dia de la seῆalizacion del evento y en las redes sociales 

• Acceso a la sala de hospitalidad de patrocinadores durante el festival 

• (7) Camisetas de cortesia del festival 

• Reconocimiento en vivo durante todos los eventos del concierto 



Maestro del Tren - $2,500 

• Incluye puesto en el festival (se es nesecario) 

• Ranura para el desfile en los Dias del Ferrocarril (si se desea) 

• Logotipo y enlace en el sitio web de los Dias del Ferrocarril 

• Logotipo impreso en las camisetas del festival 

• Colocacion exclusiva de publicidad el dia de la seῆalizacion del evento y en las redes sociales 

• Acceso a la sala de hospitalidad de patrocinadores durante el festival 

• (5) Camisetas de cortesia del festival 

Bombero - $1,000 

• Ranura para el desfile del Dia del Ferrocarril en Selma (si se desea) 

• Logotipo y enlace en el sitio web de los Dias del Ferrocarril 

• Incluye el nombre impreso como patrocinador en las camisetas del festival 

• Colocacion exclusiva de publicidad el dia de la seῆalizacion del evento y en las redes sociales 

• Acceso a la sala de hospitalidad de patrocinadores durante el festival 

• (3) Camisetas de cortesia del festival 

Maestro de Estacion - $500 

• Incluye el nombre impreso como patrocinador el dia del evento y redes sociales 

• Incluye el nombre impreso como patrocinador en las camisetas del festival 

• Nombre y enlace en el sitio web de los Dias del Ferrocarril 

• Acceso a la sala de hospitalidad de patrocinadores durante el festival 

• (2) Camisetas de cortesia del festival 

Asistente de estacion - $250 

• Incluye el nombre impreso como patrocinador el dia del evento y anuncios en redes sociales  

• (1) Camiseta de cortesia del festival 

 

 

 

□Si, queremos patrocinar los Dias del Ferrocarril en Selma 2022 que se celebraran el Viernes, 7 de 

Octubre, Sabado, 8 de Octubre y Domingo, 9 de Octubre, en el centro historico de Selma. 

 

 

 

 

 



NIVEL DE PATROCINIO: _________________________________________________ 

MONTO DEL PATROCINIO: $______________ 

NOMBRE COMERCIAL: _________________________________________________ 

DIRECCION: __________________________________________________________ 

CIUDAD: _______________ ESTAD0: ________________ CODIGO POSTAL: _______ 

NOMBRE DE CONTACTO PRINCIPAL: _______________________________________ 

CORREO ELECTRONICO: __________________________ TELEFONO: _____________ 

TALLA (S) DE LA CAMISETA: _________________ 

*Todas las Comunicaciones del festival se dirigiran al contacto principal a la direccion de correo 

electronico. 

El puesto de exhibicion del patrocinador debe instalarse antes de las 2:00 p.m. del Viernes 7 de Octubre 

y puede ser recojido el Domingo 9 de Octubre entre las 6:00 y las 8:00 p.m. La seguridad durante la 

noche estara en vijilancia, pero los patrocinadores que decidan dejar los puestos lo hacen bajo su propio 

riesgo. Debera traer su propia carpa, mesas y sillas. 

Tenga en cuenta que el Festival de los Dias del Ferrocarril es un evento de SOL  O LLUVIA! 

□ Espacio de puesto de exhibicion de 10’ x 20’ (solo patrocinadores de nivel de locomotora e ingeniero) 

□ Espacio de puesto de exhibicion de 10’ x 10’ (Ingeniero, Conductor y Meastro del Tren) 

□ No se solicita espacio para exhibicion 

□ Se solicita ranura del desfile para el Dia del Ferrocarril de Selma (Locomotora, Ingeniero, Conductor, 

Meastro del Tren y Bombero) 

□ No se solicita ranura para el Desfile de los Dias del Ferrocarril de Selma 

Envie este formulario y el pago antes del 1ro de Septiembre de 2022 para recibir todos los beneficios del 

patrocinio. 

Ademas, le pedimos que envie por correo electronico una copia de alta resolucion de su logotipo al 

afox@selma-nc.com o al kblanchard@selma-nc.com . (incluye patrocinadores que repiten). El pago se 

puede remitir con cheque a Selma Railroad Days, 112 E. Anderson Street Selma, NC 27576, o con 

tarjeta de credito por telefono (requiere una tarifa de procesamiento adicional del 3.5%). 

 

Gracias por su apoyo! 

 

Para obtener informacion adicional, comuniquese con Alyssa Fox, Directora de Parques y Recreacion de 

Selma al afox@selma-nc.com o con Kelly Blanchard, Coordinadora de Compromiso Comunitario de 

Selma al kblanchard@slema-nc.com , o por telefono al 919-965-9841.  
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