


El Yadier Molina Home Run Derby & Celebrity Softball Game 
es un juego benéfico deportivo amistoso entre peloteros de las 
grandes ligas y celebridades. 

Este año, se celebrará la tercera edición del evento en el Estadio 
Hiram Bithorn en San Juan, PR. El propósito principal es recaudar 
fondos para ayudar a niños y niñas con desventajas en Puerto 
Rico y la República Dominicana. 

En el 2017, se llevó a cabo el Yadier Molina Home Run Derby & 
Celebrity Softball Game con todos los integrantes del Equipo 
Nacional de Beisbol de PR donde hubo más de 23 mil personas en 
las gradas y se recaudó sobre 200 mil dólares para ayudar a los 
damnificados del Huracán María en Puerto Rico.

Fundación 4 es una organización sin fines de lucro 501 (c) (3) 
fundada por Yadier Molina y su esposa Wanda Torres en el 2010. 
El nombre de la fundación es inspirado por el #4 que Yadier lleva 
en su uniforme. Su misión es aportar a una mejor calidad de vida y 
oportunidades para el futuro de niños y niñas necesitados en la 
isla. 100% de los fondos recaudados, a través de eventos 
especiales y con el apoyo de donantes/auspiciadores, se utilizan 
para ayudar a niños y niñas padeciendo de pobreza, abuso 
infantil, cancer y otras enfermedades, etc.  

¿De qué se trata..?



Actividad Cóctel VIP

Lugar: Hotel InterContinental San Juan

Fecha: viernes, 13 de diciembre de 2019

Horario: 7pm - 11pm. 

Evento VIP para todos los auspiciadores del Yadier Molina 
Home Run Derby y Juego Celebrity Softball. Dependiendo
del nivel de auspicio, se determinará invitados adicionales.

Entre cócteles, picaderas y música en vivo, tendrás la 
oportunidad de conocer las celebridades y peloteros
participantes del Yadier Home Run Derby y Celebrity 
Softball Game. También habrá una subasta en vivo de 
artículos deportivos firmados por los peloteros. 

¡Yo Quiero ser VIP!



Lugar: Estadio Hiram Bithorn en San Juan, PR

Fecha: sábado, 14 de diciembre de 2019 

Horario: 1:00 p.m. – 6:00 p.m. 

1:15pm - 1:45pm: Introducción y comienzo del HR Derby de celebridades
2pm - 3pm: Comienzo del HR Derby de los Peloteros grandes ligas
3:15pm - 3:30pm: Introducción del Juego Celebrity Softball
4:00pm - 6:00pm: Comienzo del Juego Celebrity Softball Game

¡JONRONAZO!



• Yadier Molina, receptor de los Cardenales de St. Louis (capitán Team PR)
• Robinson Cano, segunda base de los Mets de New York (capitán Team RD)
• Javier Baez, segunda base de los Cachorros de Chicago
• Francisco Lindor, campocorto Indios de Cleveland 
• Edwin Diaz, lanzador de los Marineros de Seattle
• Roberto Perez, receptor Indios de Cleveland
• Carlos Delgado, ex pelotero grandes ligas
• Jose De Leon, lanzador de los Rays de Tampa Bay 
• Eddie Rosario, jardinero de los Mellizos de Minnesota
• Carlos Beltran, ex pelotero de las grandes ligas
• Ivan Rodriguez, ex pelotero de las grandes ligas
• Carlos Baerga, ex pelotero de las grandes ligas
• Alex Cora, dirigente de los Medias Rojas de Boston 
• Vladimir Guerrero Jr., tercera base de Azujelos de Toronto 
• Vladimir Guerrero, ex pelotero de las grandes ligas
• Carlos Santana, primera base de los Indios de Cleveland
• Octavio Dotel, ex pelotero de las grandes ligas
• Rafael Furcal, ex pelotero de las grandes ligas
• Marcell Ozuna, jardinero de los Cardenales de St. Louis 
• Carlos “Cafecito” Martinez, jardinero de los Cardenales de St. Louis
• Carlos Gomez, jardinero de los Mets de Nueva York
• Nelson Cruz, jardinero de los Mellizos de Minnesota 
• Pedro Martinez, ex pelotero de las grandes ligas
• Edwin Encarnacion, primera base de los Yankees de Nueva York 
• Jose Reyes, intermedista de los Mets de Nueva York 
• Willy Adames, intermedista de los Rays de Tampa 
• Yairo Muñoz, jardinero de los Cardenales de St. Louis  

*confirmaciones seguirán llegando más cerca al evento 

Peloteros Confirmados



• Denise Quiñones, Miss Universo 2001
• Danilo Beauchamp, comediante
• Raymond Arrieta, comediante y personalidad de TV
• Molusco, comediante y personalidad de la radio
• Stephanie Del Valle, Miss Mundo 2017
• Saudy Rivera, personalidad de TV 
• Alexandra Fuentes, personalidad de TV 
• Jay Fonseca, personalidad de radio y TV
• Jackie Fontañez, personalidad de TV 
• Jose El Negro Figueroa, personalidad de radio y TV
• Gil Marie Lopez, presentadora
• Guillermo Jose Torres, reportero
• Lizmarie Quintana, comediante
• Miguel Morales, comediante
• Monica Pastrana, presentadora
• Norwill Fragoso, actriz de teatro
• Rosko Jaime, actor de teatro
• Entre otros….

*algunos confirmaciones TBD y seguirán llegando más cerca al evento 

Celebridades



• Anuncios de media página en color semanalmente en periódico El Nuevo Dia (6)
• Anuncios en Canal de TV (Telemundo PR, NBC PR, Punto 2)
• Vallas digitales en telemundopr.com
• Media Tour en canal (Telemundo PR)
• Facebook Live y posts en FB Telemundo PR (1.7M seguidores)
• 20 Vallas Exteriores por área Metro en PR
• Promos en Facebook, Twitter y Instagram por Atletas y Celebridades
• Cobertura en plataformas digitales de TAB Deportes en PR y RD 

Publicidad Disponible



Auspiciador Titular 

Logo de empresa integrada al logo del evento como presentador en toda 
promoción  (anuncios en prensa y TV)

Logo oficial estará en todos los uniformes 

Reconocimiento de marca durante evento 

Espacio de Exhibición en Estadio 

15 vallas, 3 x 10 en alrededores del parque 

1 estacionamiento VIP en estadio 

36 boletos VIP para Juego 

Admisión de 15 personas para coctel VIP en hotel (noche antes) 

$35,000

Paquetes de Auspicios



$25,000
• Auspiciador equipos de peloteros 
profesionales en el Home Run Derby.

• Logo a cruzar del pecho de cada 
camisa de su equipo 
• Logo en anuncios de prensa y TV
• Reconocimiento de marca en estadio 
•10 vallas 3 x 10 en parque 
• Espacio de Exhibición en estadio   
• 2 Estacionamiento VIP en estadio 
• Anuncio 30ss en Jumbotron
• 25 boletos VIP para juego 
•10 invitados VIP cóctel 

• Auspiciador Cóctel

• Logo en invitación del evento 
• Logo en manga de uniforme de los 
dos equipos del Celebrity Softball 
Game
• Logo en anuncios de periódico y TV
• Logo en VIP step and repeat 
backdrop 
• Reconocimiento de marca durante 
evento 
• 8 vallas 3 x 10 en parque 
• Anuncio 30ss en Jumbotron
• 1 Estacionamiento VIP en evento 
•15 Boletos VIP para Juego
•10 invitados VIP cóctel
•Decoración salón pagado por 
auspiciador 

• Auspiciador General 

• Logo de empresa en espalda de 
uniforme
• Logo en anuncios en periódico, TV 
• Logo en Jumbotron de estadio
• Reconocimiento de marca en evento 
• 5 vallas 3 x 10 en parque  
• 10 boletos VIP en juego
• 5 invitados VIP cóctel

$15,000 $10,000

Paquetes de Auspicios

CELEBRITY HOME RUN DERBY  
CELEBRITY SOFTBALL GAME (2)

VENDIDO

VENDIDO



$35,000 Auspiciador titular

Paquetes de Auspicios

Tendrás la oportunidad de tener el nombre de tu empresa/logo integrada al logo del 
evento como presentador en toda promoción (prensa y TV), uniformes, vallas y espacio de 
exhibición en el estadio.



$25,000 Auspiciador (2) de equipos de peloteros profesionales en el Home Run Derby.

Paquetes de Auspicios

Tendrás la oportunidad de tener el nombre de tu empresa/logo en el uniforme del 
equipo de Puerto Rico o República Dominicana durante el Home Run Derby.

2017 HR Derby
JetBlue vs Rums of PR



$25,000 Auspiciador (2) equipos de Atletas o Celebridades en el Celebrity Softball Game.

Paquetes de Auspicios

Tendrás la oportunidad de tener el nombre de tu empresa/logo en el uniforme del 
equipo durante el Celebrity Softball Game.

VENDIDO
2017 Celebrity Softball Game

Empire Gas vs T-Mobile



Auspiciador Cóctel $15,000

Paquetes de Auspicios

VENDIDO

Tendrás la oportunidad de tener el nombre de tu empresa/logo en la invitación y espacio
del evento VIP, espalda de los uniformes durante los juegos y promociones.



Auspiciador General $10,000

Paquetes de Auspicios

Tendrás la oportunidad de tener el nombre de tu empresa/logo en la espalda de los
uniformes, anuncios y reconociemiento durante el evento.



Evelyn Guadalupe-Fajardo 
(787) 379-2493

evefajardo@aol.com

Contacto:

mailto:evefajardo@aol.com



