
 

 

 

Tijuana B.C. a 17 de abril del 2019 

 
 

INVITACIÓN DÍA ZONKEYS 
 

 
 A través del presente, el equipo profesional de Básquetbol Tijuana Zonkeys le invita a formar parte 
del programa “Fomento Deportivo para Empresas”. Así mismo, incorporase a vivir la Experiencia 
Zonkeys en uno de los juegos de Temporada Regular 2019 totalmente gratis. 
 
Con el objetivo de fomentar el SENTIDO DE PERTENECIA en su empresa a través del DIA ZONKEYS, 
actividad que consiste en otorgar 100 lugares totalmente gratis para los colaboradores de todas las 
áreas de LA EMPRESA en uno de nuestros juegos de la temporada regular CIBACOPA 2019.  Los 
lugares son en zona preferente, representando a su compañía.  

Una vez agendando la fecha para la actividad, la cita es a las 6:00 pm en el Auditorio Municipal de 
Tijuana, con el fin de tener tiempo para bajar a duela a tomarse foto grupal con todos los jugadores 
antes del juego, el cual inicia las 7:30 pm y finaliza a las 9:30 pm aproximadamente. 
 
 

6:00 pm. Horario de recepción al Auditorio: 

− Ubicación en área designada. 

− Fotografía grupal en duela con jugadores. 
 (Tiempo limitado, no selfis) 

7:00 pm. Calentamiento del equipo. 
7:30 pm. Inicio de juego.  
9:30 pm. Horario aproximado de finalización del juego.  

 

 

• Esta invitación es dirigida solo a trabajadores de la empresa, familiares o amistades que quieran asistir deberán 

pagar boleto. Invitados extras pagarán boleto a precio preferencial (Preferente: $100 pesos. General: $60 pesos).  

• Es necesario informar una semana antes el total de asistente y numero de invitados extras, para asignarles asientos 

cercanos al área de la empresa. 

• No se permite la entrada de alimentos ajenos al Auditorio. 

 
 
Los espacios y fechas para esta dinámica son limitados para las empresas, nos gustaría que formaran 
parte de este proyecto que busca fomentar el bienestar social en sus colaboradores.  

 

 

¡Sumemos esfuerzos y fomentemos el deporte! 

Tijuana Zonkeys 


