
 

 
 

FUNDACIÓN SINFONÍA CONCERTANTE DE PANAMÁ 
FORMULARIO DE DONACIÓN 

SÍ, APOYO AL PROYECTO “FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA ALFREDO DE SAINT MALO” 
 
 
 
 

 Colaborador Estratégico Amigo    B/. 250.00 

 Colaborador Esratégico Padrino    B/.500.00 

 Colaborador Estratégico Músico   B/.1 000.00 

 Colaborador Estratégico Concertino   B/.5 000.00 

 Colaborador Estratégico Maestro    B/.10 000.00 

 Colaborador Estratégico Solista    B/.20 000.00 

 Colaborador Estratégico Prodigio    B/.30 000.00 
 

Nombre:  

Titulo:  

Compañía:  

Dirección  

Telefono:       Fax:        Correo Electronico:  

 

     FAVOR COMPLETAR Y REGRESAR A: 
     Fundación Sinfonía Concertante de Panamá 
     Galerías Colonial, Piso 2, Local 26 
     Telefono: Panamá (507) 260-0645/46   E-mail: info@asmfestivalpanama.com  
 
 

Forma de pago 

 

 Mi Cheque por  B/.__________________________ está adjunto. 

(Favor hacer el cheque a nombre de “Fundación Sinfonía Concertante de Panamá”) 

Favor cargue a mi tarjeta 
 VISA   

 MASTERCARD 

 DISCOVER 

 AMERICAN EXPRESS                                                                            (Marque una) 

 
Tarjeta # ___________________________________________ Fecha de expiración  
 

 
Monto B/. _____________________________  Firma ___________________________________ 
 

 
 

mailto:info@asmfestivalpanama.com


 

 Transferiré el monto de B/.__________________    en (fecha) 
 

Nombre de la cuenta:   Fundación Sinfonía Concertante de Panamá 

Nombre de Banco:   Banco General 

Número de Cuenta de Ahorros:   0438 0139 11716 

   
 
     INFORMACIÓN DE CONTRIBUCIÓN 

 Me comprometo a dar la donación por la suma de:  
B/. ____________________. 

 

 Me comprometo a dar la donación mensualmente por la suma de: 
B/. _______________durante______ años. 
 

 Me comprometo a dar la donación  trimestral por la suma de: 
B/. _______________durante______ años. 
 

 Me comprometo a dar la donación  semestral por la suma de: 
B/. _______________durante______ años. 
 

 Me comprometo a dar la donación  anual por la suma de: 
B/. _______________durante______ años. 
 

 
EN AGRADECIMIENTO A SU APOYO, NOS COMPLACEMOS EN OFRECERLE LOS 
SIGUIENTES BENEFICIOS:  
 
Colaborador Estratégico Prodigio – B/. 30 000.00 

 Oportunidad de auspiciar un concierto privado en una ciudad de su escogencia en donde la 
fundación tenga actividades previamente programadas. 

 Oportunidad de ser reconocido en nuestra temporada de concierto pre Festival Internacional 
de Música Alfredo De Saint Malo con derecho a (20) boletos de cortesía para la función, 
listado especial en el programa de noche y la oportunidad de conocer después del evento al 
artista o artistas invitados o a la orquesta. Incluye fotografía con los artistas. 

 Oportunidad de ser reconocido en nuestra página web, programas de mano, afiches, jingles 
de radio, entrevistas y cuñas televisivas. 

 Servicio de prioridad de Boletos adicionales, con la oportunidad de comprar asientos de 
primera en todos los conciertos del  Festival Internacional de Música Alfredo De Saint Malo a 
través de las oficinas centrales del festival, con 50 % de descuento. 
                              Para reservaciones, favor de llamar al (507) 260-0646/45 

 
     Colaborador Estratégico Solista – B/.20 000.00 

 Oportunidad de ser reconocido en nuestra temporada de conciertos pre Festival Internacional 
de Música Alfredo De Saint Malo con derecho a (18) boletos de cortesía para la función, 
listado especial en el programa de noche y la oportunidad de conocer después del evento al 
artista o artistas invitados o a la orquesta. Incluye fotografía con los artistas. 

 Oportunidad de ser reconocido en nuestra página web, programas de mano, afiches, jingles 
de radio, entrevistas y cuñas televisivas. 



 Servicio de prioridad de Boletos adicionales, con la oportunidad de comprar asientos de 
primera en todos los conciertos del  Festival Internacional de Música Alfredo De Saint Malo a 
través de las oficinas centrales del festival, con 40 % de descuento. 
                          Para reservaciones, favor de llamar al (507) 260-0646/45 
 

Colaborador Estratégico Maestro – B/. 10 000.00 

 Oportunidad de ser reconocido en nuestra temporada de conciertos pre Festival Internacional 
de Música Alfredo De Saint Malo con derecho a (12) boletos de cortesía para la función, 
listado especial en el programa de noche y la oportunidad de conocer después del evento al 
artista o artistas invitados o a la orquesta. Incluye fotografía con los artistas. 

 Oportunidad de ser reconocido en nuestra página web, programas de mano, afiches, jingles 
de radio, entrevistas y cuñas televisivas. 

 Servicio de prioridad de Boletos adicionales, con la oportunidad de comprar asientos de 
primera en todos los conciertos del  Festival Internacional de Música Alfredo De Saint Malo a 
través de las oficinas centrales del festival, con 35 % de descuento. 
                          Para reservaciones, favor de llamar al (507) 260-0646/45 
 

 
   Colaborador Estratégico Concertino – B/. 5000.00 

 Oportunidad de ser reconocido en nuestra temporada de conciertos pre Festival Internacional 
de Música Alfredo De Saint Malo con derecho a (10) boletos de cortesía para la función, 
listado especial en el programa de noche y la oportunidad de conocer después del evento al 
artista o artistas invitados o a la orquesta. Incluye fotografía con los artistas. 

 Oportunidad de ser reconocido en nuestra página web, programas de mano, afiches, jingles 
de radio, entrevistas y cuñas televisivas. 

 Fotografía con él o los artistas. 
 
 
    Colaborador Estratégico Músico – B/. 1000.00 

 Oportunidad de ser reconocido en nuestra temporada de conciertos pre Festival Internacional 
de Música Alfredo De Saint Malo con derecho a (8) boletos de cortesía para la función, listado 
especial en el programa de noche y la oportunidad de conocer después del evento al artista o 
artistas invitados o a la orquesta. Incluye fotografía con los artistas. 

 Reconocimiento en el Libro-Programa de nuestra temporada de conciertos pre Festival 
Internacional de Música Alfredo De Saint Malo. 

 Invitaciones a eventos especiales, conciertos y actividades comunitarias a lo largo del año. 
 

 
    Colaborador Estratégico Padrino – B/. 500.00 

 Reconocimiento en el Libro-Programa de nuestra temporada de conciertos pre Festival 
Internacional de Música Alfredo De Saint Malo, con derecho a seis (6) boletos de cortesía 
para la función. 

 Invitaciones a eventos especiales, conciertos y actividades comunitarios a lo largo del año. 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Colaborador Estratégico Amigo – B/. 250.00 

 Reconocimiento en el Libro-Programa de nuestra temporada de conciertos pre Festival 
Internacional de Música Alfredo De Saint Malo, con derecho a seis (4) boletos de cortesía 
para la función. 

 Invitaciones a eventos especiales, conciertos y actividades comunitarios a lo largo del año. 
 
 
El Proyecto “Red de Filarmónica Infantiles y Juveniles de Panamá” es respaldado por la           
Fundación Sinfonía concertante de Panamá, organización sin fines de lucro con número de 
contribuyente # No. 201-1476. Todas las contribuciones son deducidas del impuesto sobre la renta 
en Panamá, República de Panamá.  
 
 

¡GRACIAS POR SER UN INSTRUMENTO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL! 


