CIRCULAR DE INFORME DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN JUVENIL A 2016
Para la temporada de la Conferencia Juvenil A 2016, la cuota de recuperación será de $6,000.00 (Seis mil pesos
00/100), que incluye:
1. Seguro de accidentes personales en entrenamientos (lesiones). No cubre enfermedades. Podrán gozar de este
beneficio los jugadores que no presenten atraso en sus pagos.
En caso de ocurrir algún siniestro, el reembolso será un trámite que deberá realizar el padre/ madre o tutor
directamente con la Aseguradora, BUCANEROS DE SATELITE, A.C., NO realiza los trámites de reembolso con
la aseguradora.
2. Utilería de campo y entrenamiento (conos, platos, balones de composite, etc.).
3. Uso de las instalaciones.
4. Gastos administrativos.
5. Examen médico y servicio de paramédico en campo (con horario de las 5:30:00hrs. a las 22:30hrs. entre semana
y sábados de las 9:00hrs. a las 13:00hrs)
6. Utilería de juego (tee’s y 2 balones de piel para juego).
7. Registro ante la liga Fademac.
8. Arbitrajes y paramédico con ambulancia (scrimmages, juegos de temporada y postemporada).
9. Uniforme de juego. Una funda y Dos Jersey, calcomanías oficiales emblemáticas para el casco (se entregan 3
días antes del primer juego oficial de temporada).
10. Hidratación (2 garrafones de 20 litros de agua simple por partido y 5 latas de Gatorade de 2.38Kgs. para toda la
temporada). En partidos de scrimmage no está considerada la hidratación. NO INCLUYE BOLSAS DE HIELO.
NOTAS:
Se dará de alta en la liga Fademac a todo aquel jugador que haya sido seleccionado por el Head Coach para jugar la
Temporada y que esté al corriente en sus pagos.
Se le proporcionará uniforme únicamente a aquel jugador que tenga cubierto al 100% hasta el Segundo Pago.
El pintado de casco NO está incluido en la cuota y será responsabilidad de cada jugador y/o de cada categoría en
conjunto este concepto. Bucaneros de Satélite, A.C. proporcionará a su debido tiempo el color y/o pantone oficial.
Los videos de scout y/o entrenamiento NO están incluidos en la cuota.
En el caso de los novatos o veteranos sin credencial actualizada, se les deberá tomar la fotografía oficial del club para el
registro en la liga Fademac y en Bucaneros de Satélite, A.C., por el fotógrafo acreditado por la organización. Esta
fotografía tendrá un costo (por definir e informar) y será pagado directamente al manager o delegada(o) de la categoría.
En el transcurso de la temporada existen una serie de gastos y cuotas adicionales internas en cada una de las categorías
para convivios familiares, entrenamientos de montaña, campamentos, cenas de padres, transportación en scrimmages,
hidratación en scrimmages, lunch para los jugadores en partidos, regalos, fiesta de fin de temporada, etc. En estas
actividades, gastos y cuotas, Bucaneros de Satélite, A.C., no interviene ni las define; son programadas y efectuadas a
solicitud del Head Coach, del manager o delegada(o) e inclusive por los mismos padres de familia. El manager o
delegada(o) les informará acerca de estos temas y como se manejan en la categoría.
El pago de MULTAS en las que incurra el jugador, padre/madre o tutor NO está incluido en el costo de la temporada, y
será obligación del Padre, Madre, Tutor o Jugador cubrir este pago en efectivo directamente en las oficinas dentro de los
3 días hábiles siguientes (de lo contrario, este adeudo se sumará al costo de la temporada y no podrá participar en el
juego siguiente); independientemente de cumplir con la sanción puesta por la Liga FADEMAC.

UTILERIA.
En caso de requerir utilería (shoulder o casco sin incluir barbiquejo, galletas y pintado) se requerirá un depósito en
garantía de $500.00 (Quinientos pesos 00/100), por cada elemento, el cual será devuelto al momento de regresar la
utilería prestada. Bucaneros de Satélite, A.C. tiene un inventario de utilería y no se hace responsable ni se obliga a
otorgársela a ningún jugador en el supuesto de que el inventario se haya agotado o no exista la talla que necesita.
REGISTRO DE JUGADORES.
Para la participación en entrenamientos, el registro del jugador en Bucaneros de Satélite, A.C. y en la liga Fademac; es
necesario realizar lo siguiente:
1. Enviar únicamente por correo el comprobante del pago de Inscripción o del total de la temporada (Pago
anticipado). Mismo que deberá cubrirse como máximo en la fecha límite indicada mediante depósito a la Cuenta
0167827369 o transferencia con CLABE 012180001678273697 de BANCOMER, a nombre de BUCANEROS DE
SATELITE, A.C.
2. Terminar el proceso de Inscripción, entregando en Directiva:
A) El Talón de aceptación y/o ficha de inscripción de la circular de informe de cuotas de recuperación,
reglamento interno y condiciones para participar en Bucaneros de Satélite, A.C. (anexo a la presente),
debidamente requisitado y con las firmas de conformidad.
B) Copia del comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de antigüedad (recibo de teléfono).
C) Copia de Identificación oficial del padre, madre o tutor que firma en el talón de aceptación y/o ficha de
inscripción de la circular de informe de cuotas de recuperación, reglamento interno y condiciones para
participar en Bucaneros de Satélite, A.C.
D) Firma del Reglamento Interno para padres o tutores y jugadores, directamente en las oficinas.
3. Entregar a la Delegada/ Manager cuando lo solicite al jugador:
E) Original o copia certificada del Acta de Nacimiento del Jugador.
F) Dos juegos de la CURP del jugador (el que se baja de internet).
G) Identificación del jugador. De acuerdo con el reglamento de la liga Fademac se podrá identificar al jugador
por medio de los siguientes documentos en original: credencial escolar (vigente), pasaporte (vigente) o
constancia de estudios emitida por la Institución Educativa del año escolar vigente, indicando el promedio
hasta el momento. En el caso de la credencial escolar o el pasaporte, favor de tomar en cuenta que
permanecerán en la liga Fademac durante el periodo de registro.
NOTAS:
En caso de incumplimiento en la entrega de documentación solicitada por la Directiva del Club y por la Delegada/
Manager, el jugador NO quedará inscrito en el Club y por ello no podrá entrenar. NO HABRA DEVOLUCION DE

PAGO.
INFORMACION DE PAGOS.
INSCRIPCION.
Deberá cubrirse como máximo en la fecha límite indicada mediante depósito a la Cuenta 0167827369 o transferencia con
CLABE 012180001678273697 de BANCOMER, a nombre de BUCANEROS DE SATELITE, A.C.
PAGO DE CUOTAS DE TEMPORADA.

El pago anticipado así como los pagos regulares deberán realizarse mediante depósito a la Cuenta 0167827369 o
transferencia a la CLABE 012180001678273697 de BANCOMER, a nombre de BUCANEROS DE SATELITE, A.C. En
este caso será necesario enviar comprobante de pago al correo: (cpbucaneros2015@yahoo.com.mx) indicando nombre
completo del jugador y categoría en la que participa, posteriormente se enviará escaneado al correo del tutor
(proporcionado en el talón de aceptación y/o ficha de inscripción) el recibo oficial del club que ampara dicho pago, éste
deberá ser guardado para futuras aclaraciones.
CALENDARIO DE PAGOS.
*PAGO REGULAR:
Inscripción: $ 2,500 con FECHA LIMITE DE PAGO al 08 de diciembre 2015. NO HAY PRORROGA.

Inscripciòn
Primer pago
Segundo pago
Tercer pago

8 de diciembre
15 de enero 2016
15 de febrero 2016
15 de marzo 2016
Total

$
$
$
$
$

2,500.00
1,500.00
1,500.00
500.00
6,000.00

*PAGO ANTICIPADO:
Inscripción: $ 2,500 con FECHA LIMITE DE PAGO al 08 de diciembre 2015. NO HAY PRORROGA.

Inscripciòn
Pago anticipado (-5%)

8 de diciembre
15 de enero 2016
Total

$ 2,500.00
$ 3,200.00
$ 5,700.00

NOTAS:
-SE APLICARA EL 5% DE DESCUENTO DEL TOTAL DE LA CUOTA DE TEMPORADA POR PAGO ANTICIPADO,
UNICAMENTE SI SE PAGA EN LA FECHA LIMITE SEÑALADA***.
-EN CASO DE INGRESO EXTEMPORANEO, LOS PADRES O TUTOR Y JUGADOR SE OBLIGAN A CUBRIR EN SU
TOTALIDAD LOS PAGOS QUE HAYAN SIDO EXIGIBLES HASTA EL MOMENTO DE SU INGRESO. NO HAY
DESCUENTO (EXCEPTO SI DECIDES HACER PAGO ANTICIPADO DEL TOTAL DE LA TEMPORADA).
-JUGADOR QUE NO TENGA LOS PAGOS DE INSCRIPCION Y PAGOS SUBSECUENTES AL CORRIENTE, SERA
RETIRADO DE LAS INSTALACIONES.
-NO EXISTEN CONVENIOS DE PAGO DURANTE TODA LA TEMPORADA
-NO EXISTEN BECAS DEL 100% PARA LOS HIJOS DE LOS COLABORADORES QUE HAYAN FORMADO PARTE DE
LA MESA DIRECTIVA O QUE ACTUALMENTE PERMANEZCAN A ÉSTA.
-NO HAY DESCUENTOS POR HERMANOS, PRIMOS O FAMILIARES.
-EL DESCUENTO DE COACHES, MANAGERS O DELEGADOS, COORDINADORES Y COLABORADORES DE LA
DIRECTIVA SERA DEL 10% SOBRE LA CUOTA TOTAL Y ESTE DESCUENTO SERA APLICADO EN EL ULTIMO
PAGO
-EN CASO DE HABER REALIZADO EL PAGO Y DE NO ENVIAR EL COMPROBANTEAL CORREO MENCIONADO, NO
SERA RESPONSABILIDAD DEL AREA CONTABLE DE BUCANEROS DE SATELITE APLICAR EL PAGO AL
JUGADOR Y COMO CONSECUENCIA APARECERA CON ADEUDO.

“POR NINGUN MOTIVO SE ACEPTARAN PAGOS DE CUOTAS DE TEMPORADA
EN EFECTIVO Y CON CHEQUE”
“BUCANEROS DE SATELITE, A.C. NO OTORGA DESCUENTOS NI BECAS POR
MEDIO DE COACHES O TERCERAS PERSONAS”
De acuerdo con el reglamento interno (anexo a esta circular) de Bucaneros de Satélite, A.C. cualquier jugador que tenga
adeudos de temporadas anteriores NO podrá inscribirse hasta que cubra el 100% del adeudo y en caso de presentar
atrasos en los pagos durante la temporada en curso, se le aplicará sin excepciones lo siguiente:
** A los 3 días de atraso se cobrará un 3% de interés moratorio sobre el adeudo.
** A los 5 días de atraso el jugador recibirá una llamada o correo para cubrir su adeudo de cuota + el interés generado
** A los 10 días de atraso el jugador será retirado de los entrenamientos y/o partidos.
** A los 20 días de retraso el jugador será dado de baja de la organización.
Los managers, delegados, coordinadores y coaches NO están autorizados para recibir pagos relacionados con la
inscripción y las cuotas de temporada. Solamente recibirán cuotas por concepto de apoyo a coaches y/o cuotas internas
de la categoría.
Todas las cuotas son:
•

Obligatorias.

•

No transferibles entre jugadores, hermanos y familiares

•

No reembolsables bajo ninguna circunstancia

•

Los descuentos no serán acumulables en ningún caso.

**LA UNICA PERSONA AUTORIZADA PARA RESOLVER DUDAS Y ACLARACIONES CON RESPECTO A ESTAS
DISPOSICIONES
DE
PAGO
SERA
LA
L.C.P.
ALEJANDRA
VENTURA
VILLAFUERTE
(cpbucaneros2015@yahoo.com.mx), UNICAMENTE DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES DESPUES DE LAS
FECHAS ESTABLECIDAS DE PAGO, EN UN HORARIO DE 6-8 PM.

