
o 1/8 de pagina ......................................Cant.:____  $55 c/u - Libro no incluido

o 1/4 de pagina ......................................Cant.:____  $90 c/u - Libro no incluido

o 1/2 de pagina ......................................Cant.:____  $125 c/u - I ncluye libro de pasta suave**

o Pagina completa blanco y negro .......Cant.:____  $180 c/u - Incluye libro de pasta suave**

o Pagina completa color ........................Cant.:____  $250 c/u - Incluye libro de pasta suave**

Por favor note:  Los anuncios para la  portada interior/exterior se asignan por orden de llegada.

o Portada Interior al frente blanco y negro $500 Includes 1 Soft Cover Book**

o Portada Interior atrás blanco y negro $400 Incluye libro de pasta suave.**

o Portada exterior al atras color $800 Incluye libro de pasta suave.**

o ** Agregue $25 si desea obtener un libro de pasta dura.

  (1) TOTAL de todos los anuncios  juntos $________  

Octavo de pagina
3.625” x 2.125”

Cuarto de pagina
3.625” x 4.25”

Mitad de la pagina
7.25” x 4.25”

Pagina completa
7.25” x 8.5”

CoBerturas de adelante o atrás
7.5” x 10”

Alta Resolucion (300 DPI), 

Formato PDF. Debera de ser la 

forma original. Mantenga todas 

las copias .125” de las esquinas.

Color de los anuncios: 
CMYK. Los archivos se deberán 
convertir a CMYK.

Blanco y negro: Prepárelo en la 
escla gris.

La letra debe de ser deben 
estar delineadas y todas las 
capas aplanadas.

Sin documentos de
Microsoft Word.

† Los materiales impresos se 
escanean tal cual.

Medidas del anuncio

Requerimientos para
el anuncio

1/8 Page

1/4 Page

1/2 Page

1/8 Page

TODO MATERIAL PARA LOS ANUNCIOS deberán de ser entregados
no mas tardar de FEBRERO 28, 2023
(No se harán devoluciones si los materiales no son recibidos a tiempo)

Vea la información a la derecha acerca del tamaño de los anuncios,
y especificaciones electrónicas.

Por favor enviar los archivos a través de correo electrónico a: PCHSBand.ADJournal@gmail.com

Si sus archivos son muy grandes y no se pueden enviar directamente por correo electrónico, use 
wesendit.com y siga las instrucciones para luego enviarlo al correo dado arriba.

†Envíe anuncios impresos en un sobre plano de 9x12 a:
    Karen Mercera, 39 Garibaldi Place, Rye Brook NY, 10573

No Escriba sobre la tarjeta de presentación.  Si necesita hacer cambios o poner una nota realícelo en un 
papel adicional e inclúyalo con el anuncio original..

NO DOBLE LAS HOJAS. 

 NO LE PONGA TAPE, GRAPA O  CLIP. Por favor incluya en el sobre: Esta pagina, las tarjeta 
de presentación en un sobre plano de 9x12.

Si desea pre-ordenar varios libros: agregue $25 por cada libro de pasta suave y $50 par un libro 
de pasta dura. Llene la cantidad a continuación y el costo final.

 Pasta suave cant.: _____    Pasta dura cant.: _____

  (2) Total $___________

Contacto: ____________________________ Correo Electronico: __________________________

Direccion: ________________________________________________________________________

Total 1 + 2 = $_____________   Forma de Pago Efectivo:  o Cash  o Cheque

No. De cheque:________  Date: __________

Vendido por: ________________________________________________________

Cheques a nombre de: Port Chester High 
School Marching Band Association. Incluya el 
nombre del miembro de la banda

Temporada de la Banda de Port Chester 2022/2023
Formulario de pedido del diario

de anuncios (Negocios)
CELEBRANDO EL 90 ANIVERSARIO DE LA BANDA

eat

eat

(Incluya el nombre del miembro de la Banda)


