Atlas Soccer Academy - Contrato de Jugador – 2013 a 2014
Nombre del Jugador:
Fecha de Nacimiento:

Categoria:

Nombre de la Persona Responsable Papa:
Nombre de la Persona Responsable Mama:
Domicilio:
Ciudad, Estado y Código Postal:
Teléfono Celular:

Teléfono de Casa:

Teléfono del Trabajo:

Correo Electrónico:

Grado en la Escuela:

Distrito Escolar:

Firma – Papa (obligatorio):
Firma – Mama (obligatorio):
UNIFORME – Por favor solo escoja la talla para los uniformes: playeras, shorts, calcetas, sudadera, chamarra
Tamaño de la Playera (escoge el tamaño) YS YM YL YXL AS AM AL AXL
Tamaño de los Shorts (escoge el tamaño) YS YM YL YXL AS AM AL AXL
Tamaño de los Sudadera (escoge el tamaño) YS YM YL YXL AS AM AL AXL
Tamaño de los Chamarra (escoge el tamaño) YS YM YL YXL AS AM AL AXL
CALCETINES más pequeño (12-1) pequeño (2-5) MEDIANO (6-9) GRANDE (10-13)
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Contrato, Acuerdo entre el Club Atlas Soccer y las Personas Responsables del Jugador.
El Club Atlas Soccer Academy y las "personas responsables" Están plenamente conformes en firmar este acuerdo que comienza el 1 de
Agosto de 2013 y termina el 30 de Junio de 2014. El Club Atlas Soccer Academy se compromete a realizar la inscripción de jugadores y
los seguros, de la liga como lo establece la organización y el apoyo administrativo tal como se indica por US Youth Soccer. El Club Atlas
Soccer Academy, además, se compromete a proporcionar al jugador el entrenamiento adecuado en base de la capacidad y edad del
mismo. El pago de todos los gastos y los honorarios generados por el Club Atlas Soccer Academy serán responsabilidad del o las
personas responsables de cada jugador de acuerdo a los montos establecidos en este acuerdo. Algunos de los costos del equipo se
pueden ajustar durante toda la temporada sobre la base de las decisiones del club o del equipo. Todos los costos se pagan de acuerdo a
la tabla que aquí se detalla como Cargos/Planes de Pago. Las lesiones o las faltas a los entrenamientos no anulan este contrato ni
cualquier otra circunstancia que no sea los que se considere como extrema por el club. Este contrato indica la exclusividad que el jugador
que aparece en el registro sólo jugará para el Club Atlas Soccer Academy según lo asignado. El jugador que desee participar en cualquier
actividad, y no esté en conflicto con el calendario del club / equipo o la dirección general, primero deberá recibir permiso del Club Atlas
Soccer Academy o el equipo por escrito para participar en otro evento ajeno al Club Atlas Soccer Academy. En el caso de que una de las
"personas responsables" dese terminar este acuerdo, El Club Atlas Soccer Academy se reserva el derecho de otorgar o no bonificación
alguna y no podrá ser llevada a juicio por el monto de dinero pagado anticipadamente por lo que cualquiera de las personas responsables
del jugador aceptan plenamente la forma de cómo se llevara este acuerdo. En el caso de que las dos "personas responsables" no pueden
o se niegan al pago o cumplir con los términos generales establecidos por este acuerdo, el jugador será colocado como mal pagado con
AYSA, USYSA, US Club Soccer y no se les permite jugar hasta que el saldo se page o se rectifique o termine el contrato el 30 de Junio
de 2014. En el caso de que el Club Atlas Soccer Academy decida expulsar a un jugador, que se reserva el derecho de hacerlo, a un
acuerdo de reembolso es a discreción del Club Atlas Soccer Academy.
Política de Cancelación. En el caso que los dos “individuos responsables" desean terminar este acuerdo, pueden hacerlo por escrito con
un plazo de 30 días antes y presentarlo a Club Atlas Soccer Academy.El Club Atlas Soccer Academy se reserva el derecho de otorgar o
no bonificación alguna y no podrá ser llevada a juicio por el monto de dinero pagado anticipadamente por lo que cualquiera de las
personas responsables del jugador aceptan plenamente la forma de cómo se llevara este acuerdo. Si se acepta, el contrato será anulado.
Sin embargo, no habrá reembolsos en dinero pagado. .

CARGOS / PLANES DE PAGO
Categoria Del Equipo

Cargo x Entrenamiento
Calendario Escolar 10
Meses

Cargo x Liga y
Registro

Cargo x Uniforme de
Practica

Pago total primer
mes

U18 - U11

$60.00 x 6 meses

$145.00

$25.00

$ 210.00

U10 - U9

$60.00 x 6 meses

$135.00

$25.00

$ 200.00

U8 - U6

$60.00 x 6 meses

$125.00

$25.00

$ 190.00

Las tarifas incluyen todos los gastos del club, pero no incluyen los gastos del equipo, como torneos. Las tarifas no incluyen los costos de
uniformes de Juego.
En el primer pago del mes de Agosto como se menciona en la tabla como Pago Total Primer Mes se desglosa de la siguiente manera:
Cargo pago de liga completa año Escolar y Registro ante US Club Soccer, aplica de acuerdo a la categoría del jugador.
Cargo por Uniforme de Practica. Si ya lo tiene o se consigue patrocinio no se paga. $ 25.00
Cargo por la Mensualidad del Mes de Agosto: $ 40.00
Los cargos por entrenamiento calendario escolar 10 meses aplican comenzando el mes de septiembre y los meses de Abril, Mayo y
Junio quedan exentos de cobros de mensualidades para prácticas.

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DE CONTRATO
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INFORMACION DE PAGO – ELIJA UNA SOLA FORMA DE PAGO – SOLAMENTE UN TIPO DE PAGO
[ ] EFECTIVO / CHEQUE –
Pago Efectivo o Cheque (Pago Total Primer Mes)

Número de cheque:

1er Pago Efectivo o Cheque

Número de cheque:

2do Pago Efectivo o Cheque

Número de cheque:

3er Pago Efectivo o Cheque

Número de cheque:

4to Pago Efectivo o Cheque

Número de cheque:

5to Pago Efectivo o Cheque

Número de cheque:

6to Pago Efectivo o Cheque

Número de cheque:

[ ] PAGO POR TARJETA DE CREDITO O TARJETA DE DEBITO Si opta pagar por tarjeta de crédito o débito, su tarjeta se cobrara el
Pago total del Primer mes cuando se procesa este documento y las cuotas mensuales se cobraran a partir del próximo primero de cada
mes. Si paga el total, el importe total será cargado cuando se procesa este documento. ***FORMA DE PAGO RECOMENDADO***
Nombre del Dueño de la Tarjeta de Crédito:
Número de la Tarjeta de Crédito (Mastercard / VISA / AMEX):
Fecha de Expiración:

Código de seguridad (CIV):

Dirección de la cuenta (si es diferente):
Yo apruebo estos pagos mensuales. Firma (obligatorio)
[ ] PAGO POR CHEQUE ELECTRONICO Si opta pagar por cheque electrónico, cobramos su cuenta el pago total del primer mes
cuando procesan este documento y las cuotas mensuales se cobraran al partir del próximo primero de cada mes. Si paga el total, el
importe total será cargado cuando se procesa este documento.
Nombre del Dueño de la Cuenta Bancaria
Nombre del Banco:
Número de Ruta Bancaria

Número de Cuenta Bancaria:

Yo apruebo estos pagos mensuales. Firma (obligatorio)

Se informa que los cargos de la tarjeta de crédito se producirán el día primero de cada mes.
Los pagos de anual y pagos completos se producirá cuando este acuerdo se presenta.
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