
 

 

 
 
 
 

  
 
                                                                                              

Costo $10,000 
 

LA CUOTA INCLUYE: 

• Seguro de accidentes personales en entrenamientos y juegos 
(lesiones). No cubre enfermedades 

• Examen médico y servicio de paramédico en campo 

• Entrenamiento y uso de las instalaciones (incluido el gimnasio) 

• Arbitrajes y paramédico con ambulancia en scrimmages, juegos de 
temporada y postemporada  

• Registro ante la Liga  

 

• Uniforme de juego (3 jersey y 3 fundas) 

• 2 calcomanías oficiales para el casco 
 

 

REQUISITOS DE INSCRIPCION: 
- Enviar comprobante de pago de Inscripción al correo cpbucaneros2015@yahoo.com.mx 
- Entregar a la delegada, Talón de Registro y Consentimiento llenados y firmados a mano (descárgalos en la app) 
-Documentación para registro ante la Liga (la delegada les indicará) 
 

         

Inscripción 01- febrero   $       2,000.00  

1ª colegiatura 15- febrero  $       2,000.00  

2ª colegiatura 01-marzo  $       2,000.00  

3ª colegiatura 15-marzo  $       2,000.00  

4ª colegiatura 03-abril   $       2,000.00  

Total  $       10,000.00  
Se deberá cubrir el monto total de cada pago dentro del plazo señalado (UNICAMENTE TRANSFERENCIA O DEPOSITO), deberá mencionar en el concepto de pago el 
nombre del jugador y categoría.  Todos los pagos deben enviarse al correo institucional indicando el nombre del jugador y categoría en el asunto. 
*LAS CUOTAS DE VIDEOS QUE NO SEAN CUBIERTAS, SE CONTARA COMO ADEUDO EN EL COSTO DE TEMPORADA. EVITENOS RETENER CREDENCIAL O UNIFORME 

                  NOTAS: 

- El jugador que tenga adeudos de temporadas anteriores no podrá participar en la temporada en curso 
- Todas las colegiaturas son obligatorias, intransferibles entre jugadores, familiares, conferencias y temporadas  
- Durante toda la temporada no habrá convenios de pago, prórrogas, descuentos ni becas.  

 
 VIAS DE COMUNICACIÓN: 

 53602431. Horario de: 18:00 -21:30  hrs.   5618151520  cpbucaneros2015@yahoo.com.mx 
           

          Bucaneros De Satélite AC.  DESCARGA NUESTRA APP OFICIAL:   Bucaneros Mx 

BANCO BBVA BANCOMER 

CUENTA: 0167827369 
CLABE: 012180001678273697 

Cuota de coaches $250 mensuales. 

Cuota de videos obligatoria (el costo 

dependerá de la cantidad de  

Jugadores de la categoría) 

 

CONFERENCIA JUVENIL A TEMPORADA  
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