2017–2018 Compromiso y Contrato Financiero
del Jugador y de la Familia
Highland Football Club (HFC) División Clásico: U15-U19 Masculino



*

Por favor dirija preguntas de programación al Director de Entrenamiento. Aquí sólo se describen las responsabilidades financieras.
Jugadores del Año Completo (U15 Solamente Masculino)
o
Precio del Club HFC $1340.00/año (entrenamiento, administración, renta del campo, etc.)
o
Inscripción del jugador al NCYSA $26.00 (HFC colecta cuando acepta/deposito)
o
Precio del Equipo $30-$40 por mes; (HFC colecta los primeros $200 al aceptar/deposito)
o
El balance de las cuotas del equipo será recopilado por el equipo (precio de los torneos, árbitros, y otros gastos)
o
Precio del Uniforme (Usted lo ordena y se compra vía Lloyd’s Soccer) - vea abajo*
o
Plan de Pago: $226 al aceptar; $150/mes. Julio-Noviembre y Enero-Abril

Jugadores de Una Temporada (Primavera) (U16-U19 Equipos Blanco/Negro/Plata)
o
Precio del Club HFC $670.00/temporada (entrenamiento, administración, renta del campo, etc.)
o
Inscripción del jugador al NCYSA $26.00 (HFC colecta cuando acepta/deposito)
o
Precio del Equipo $30-$40 por mes; (HFC colecta los primeros $200 al aceptar/deposito)
o
El balance de las cuotas del equipo será recopilado por el equipo (precio de los torneos, árbitros, y otros gastos)
o
Precio del Uniforme (Usted lo ordena y se compra vía Lloyd’s Soccer) - vea abajo*
o
Plan de Pago: $226 al aceptar; $167.50/mes. Enero-Abril

Jugadores de Temporada Extendida (U15-U19 Equipo Rojo)
o
Precio del Club HFC $895.00/año (entrenamiento, administración, renta del campo, etc.)
o
Inscripción del jugador al NCYSA $26.00 (HFC colecta cuando acepta/deposito)
o
Precio del Equipo $30-$40 por mes; (HFC colecta los primeros $200 al aceptar/deposito)
o
El balance de las cuotas del equipo será recopilado por el equipo (precio de los torneos, árbitros, y otros gastos)
o
Precio del Uniforme (Usted lo ordena y se compra vía Lloyd’s Soccer) - vea abajo*
o
Plan de Pago: $226 al aceptar; $125.00 Julio; $100.00 Agosto; $167.40 Enero-Abril
El uniforme se compra directo de Lloyd’s Soccer (si tiene el uniforme del 2016-2017, no necesita comprar uno nuevo): 2 camisetas, 1 short, 2
pares de calcetines, chaqueta, pantalones largos y 1 mochila – Total $259 (Opcional: impermeable $60 y sudadera HFC $28)

Nombre del Jugador: ___________________________________ Fecha de Nacimiento: ____/_____/____
(IMPRIMA POR FAVOR)

Compromiso del Jugador:
El jugador se compromete a HFC/ABYSA para la temporada de NCYSA a partir del 1 de septiembre del 2017 terminando el 31 de agosto del 2018 .

Responsabilidad de los Padres:

(Ponga sus iniciales en cada declaración para confirmar que ha

leído)
_____Se espera que todos los pagos se paguen a tiempo a ABYSA y al Tesorero del Equipo.
_____Cualquier pago de demora en exceso de 30 días puede resultar en rendir la tarjeta de membresía del jugador (pase de la jugadora). Al
jugador no se les permitirán practicar o jugar en los partidos hasta que se restablece la tarjeta.
_____Ayuda financiera está disponible para las familias que realmente lo necesitan. Las solicitudes para la temporada de otoño deben ser
entregadas a la oficina de ABYSA/HFC el 1º de Julio y para la temporada de la primavera deben ser entregadas el 1º de enero. Tenga
en cuenta que las declaraciones de impuestos o copias de talones de pagos serán requeridas con su solicitud. Las solicitudes no serán
consideradas hasta que tengamos todos los documentos necesarios.
_____Si el padre y la madre son financieramente responsable de los pagos del jugador, 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 de la jugadora.
_____Estoy de acuerdo que, mediante mi firma de este Compromiso y Contrato Financiero del Jugador y de la Familia, el jugador 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. 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 al equipo 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 del Nombre de la Madre

