TEMPORADA
PRIMAVERA

CONFERENCIA INFANTIL
Inicio: 12 de enero Costo $10,500
8:00-10:00 a.m. Rabbits, Hornets, Irons
10:00-12:00 a.m. Falcons,Tauros,Ponys
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
• Arbitrajes y paramédico con ambulancia en scrimmages, juegos de
temporada y postemporada
• Registro ante la Liga

• Transportación a juegos de visitante dentro de temporada oficial
(únicamente locales)
• Uniforme de entrenamiento (bermuda y playera) se entregan con el
primer pago del 31 de enero
• Uniforme de juego (dos jersey y dos fundas)
• 3 calcomanías oficiales para el casco
• Hidratación en juegos de temporada (agua simple y Gatorade de
acuerdo a la edad), excepto hielo.

REQUISITOS:
- Copia de la última boleta de calificaciones con promedio mínimo de 8.0
- Presentar comprobante de pago de Inscripción
- Entregar Ficha de Inscripción y Talón de Reglamento llenado y firmado
- Original o copia certificada del Acta de Nacimiento del jugador
- Dos juegos de la CURP (bajada de Internet)
- Credencial escolar (vigente), pasaporte (vigente) o constancia de estudios emitida por la Institución
Educativa del año escolar vigente, indicando el promedio hasta el momento

INFORMACION DE PAGOS

31 de enero 2019
15 de febrero 2019
28 de febrero 2019
15 de marzo 2019
31 de marzo 2019
15 de abril 2019
TOTAL

$1,000.00
$2,000.00
$2,000.00
$2,500.00
$1,500.00
$1,500.00
$10,500.00

Cuota de coaches $250 mensuales.
Gastos y cuotas adicionales internas
de la categoría
Pintado de casco

BANCO BBVA BANCOMER
CUENTA: 0167827369
CLABE: 012180001678273697

Se deberá cubrir el monto total de cada pago dentro del plazo señalado (Efectivo, Transferencia o Depósito)

NOTAS:

- El jugador que tenga adeudos anteriores se quedará sin participar en la temporada en curso
- Todas las cuotas son obligatorias, intransferibles entre jugadores, familiares, conferencias y temporadas. No reembolsables bajo ninguna circunstancia.
- Durante toda la temporada no habrá convenios de pago, prórrogas, descuentos ni becas.

53602431. Horario de 18-21hrs.
5555063625
cpbucaneros2015@yahoo.com.mx
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