ACADEMIA DE FUTBOL FRATELSA SPORT FC
2016

1.- INSCRIPCIÓN:
CONCEPTO
Matricula
Mensualidad Septiembre 2016
Sub Total Inscripción
IVA
SUB TOTAL INSCRIPCION
Seguro
TOTAL INSCRIPCION

Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.

MONTO
25.000,00
25.000,00
50.000,00
6.000,00
56.000,00
14.000,00
70.000,00

NOTA 1: Se pagarán 12 meses, el mes de agosto 2017 se cancelará en noviembre 2016 y el mes de Julio
2017 en febrero 2017.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:
NOTA 2 : Las mensualidades podrán variar de precio trimestralmente según la inflación del país.
NOTA 3 : Las mensualidades deben ser canceladas los cinco (5) primeros días de cada mes mediante

Fratelsa Sport C.A., en el Banco Venezolano
de Crédito , cuenta corriente # 01040113500113001496, Rif J-312026170, correo
transferencias o depósitos a nombre de

electrónico cobranzafratelsa@gmail.com . Una vez realizado el pago notificar vía mail, especificando
monto, # de transferencia, en caso de ser deposito indicar los trece (13) dígitos del serial de validación que
aparece en la parte superior antes del # de planilla, nombre y apellido del participante y concepto de pago.

Sólo se podrán inscribir aquellos participantes que estén solventes . Para cualquier
otra información administrativa, como pagos anuales por favor comunicarse con Fernando Peinado al 04149030949
NOTA 4: El uniforme de juego no está incluido, así como: kit de presentación, uniformes de entrenamiento,
chaqueta de lluvia, colchonetas tipo yoga, maletín, y otros.
NOTA 5: Fratelsa Sport FC le enviará los códigos, formularios y reglamentos que regirán la temporada 20162017 para así formalizar la inscripción.
2 .- REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN
• Formulario Digital de Inscripción.
• Formulario Médica en Digital.
• Partida de Nacimiento en formato digital.
• Cédula de identidad del jugador en formato digital.
• Foto digital del Jugador.
• Cedula de Identidad digital del (los) representante (s).
• Formulario de Descargo de Responsabilidad. (ENTREGAR EN FISICO)

La Administración

