2017 – 2018 Compromiso y Contrato Financiero del Jugador(a) y la Familia
HFC Academia
Nombre del Jugador(a): __________________________________________________

(Imprima por favor)

Fecha de Nacimiento: ________________________________ (Mes/Día/Año)
Grupo de Edad del Jugador(a): U9 Niñas (2009) ____ U10 Niñas (2008) ____ U9 Niños (2009) ____ U10 Niños (2008) ____

Compromiso del Jugador(a):
El programa HFC Academia es típicamente un compromiso de todo el año, y esperamos ver el progreso que haremos con su jugador(a) este otoño y la
primavera. Si hay alguna circunstancia inusual que evitará que su jugador(a) participar en el otoño y la primavera, por favor deje saber al Director del
Programa Hasani McKenzie (sani@abysa.org) antes del 30 de noviembre para fines de planificación. No se le cobrará cualquier época del año que no
participe.

Pagos del Jugador(a):
Total Anual (Otoño y Primavera) Costo = $770 + uniforme ($87 la ultimada temporada, puede subir levemente) = $857
 Usted ordena el uniforme: $87 (2 jerseys, shorts y calcetines, más 2 camisetas para entrenar) vía Lloyd’s Soccer
 Si tiene el uniforme de la temporada 2016-2017, no necesita comprar uno nuevo.
 Costo del Club HFC: (los pagos pueden ser pagados en su totalidad o a través de nuestro plan del pago a plazos):








Al Aceptar ............. $130
15 de agosto .......... $130
15 de septiembre .... $125

Responsabilidad de los Padres:(Ponga

15 de enero– ........... $130
15 de febrero .......... $130
15 cd marzo– .......... $125

sus iniciales en cada declaración para confirmar que ha

leído)
____

Se espera que todos los pagos se paguen a tiempo a ABYSA. Se puede pagar con tarjeta de crédito o débito en línea, por correo al PO Box
895, Asheville, NC 28802 o traído a la oficina - tenemos un buzón de correo en la entrada para depositar después de horas.

____

Cualquier pago de demora en exceso de 30 días puede resultar en rendir la tarjeta de membresía del jugador(a) (pase del jugador(a)). Los
jugadores no se les permitirán practicar o jugar en los partidos hasta que se restablece la tarjeta.

____

Su horario de pagos debe cumplirse a menos que el Director de Operaciones de Negocios haya aprobado una solicitud por escrito de un pago
de demora antes de la fecha de vencimiento. Estamos dispuestos a trabajar con usted, si usted se comunica con nosotros.

____

Ayuda Financiera Limitada está disponible para las familias que realmente lo necesitan. Las solicitudes deben ser recibidas en la oficina de
ABYSA/HFC antes del 15 de julio para la temporada de otoño y 15 de enero para la temporada de primavera. Tenga en cuenta que las
declaraciones de impuestos o copias de talones de pagos serán requeridas con su solicitud de ayuda financiera.

____

Si el padre y la madre son financieramente responsable de los pagos del jugador(a), ambos padres DEBEN firmar este contracto o cada uno
debe enviar un contrato por separado (como en situaciones de divorcio), de lo contrario el padre o madre que firma abajo tendrá la
responsabilidad financiera total de los pagos del jugador.

____

Estoy de acuerdo que, mediante mi firma de este Compromiso y Contrato Financiero del Jugador(a) y la Familia, el jugador(a) se compromete
a Highland Football Club/ABYSA para la temporada del año de NCYSA a partir del 1 de septiembre del 2017 terminando el 31 de agosto del
2018. A menos que exista una circunstancia atenuante en cuyo caso debo comunicarme con el Director del Programa, Hasani McKenzie
(sani@abysa.org). Al firmar este documento entiendo que no solo estoy vindicando al jugador al club, pero también estoy haciendo un
compromiso para cumplir con mis obligaciones financieras al club y durante el año temporal excepto in casos de lesiones, enfermedad o si la
familia se reubica fuera del área

____________________________________________

_________________________________________________

Firma del Padre

Firma de la Madre

Fecha

__________________________________________________________________
Imprima el Nombre del Padre

Fecha

_________________________________________________________________________
Imprima el Nombre de la Madre

