Informativo Cuotas UST 2019
Estimado Jugador:
Hoy nos dirigimos a ti, con el fin de mantenerte informado sobre los
nuevos aranceles del club y condiciones de pago.Tener claro que ésto
es un plan de pago de una ANUALIDAD, no se realiza pago por meses
“presentes” o meses “ausentes”.
Para trabajadores: $300.000
-Mensual: $30.000 (x 10 meses marzo a diciembre)
Modalidades de pago: Pago al contado 15% descuento $255.000
Pago en tres cuotas (cheques) $260.000
Para Estudiantes: $200.000
-Mensual: $20.000(x 10 meses Marzo a Diciembre)
Modalidades de pago: Pago al contado 15% descuento $170.000
Pago en tres cuotas (cheques) $175.000
PLANTEL ADULTO: Además de la mensualidad, se debe cancelar la inscripción + seguro
médico definido por cada uno.
- Valor licencia: $14.000.
Opción A: licencia ($14.000) +seguro normal ($14.000) TOTAL: $28.000
- Opción B: Licencia ($14.000) + Seguro MEDS ($35.000) + ISAPRE, TOTAL: $49.000
- Opción C: Licencia($14.000) + Seguro Meds ($45.000) +FONASA, TOTAL: $59.000
Los pagos se pueden realizar vía: transferencia electrónica, depósitos bancários o por mano
(a cualquier directivo).
Recordar que es un compromiso con tu club y tus compañeros, realizar los pagos de la
ANUALIDAD,además tener claro de que nuestro club, no puede funcionar sin tu aporte
monetario, ni tu compromiso como jugador.

¿

El hecho de presentar algún tipo de lesión, NO es un atenuante
para dejar de pagar tus cuotas.

Todos los casos especiales serán evaluados caso a
caso,(lesiones, problemas económicos, familiares)
Si presentas cualquier tipo de problema acércate a
hablar con nosotros para así poder resolver en
conjunto.

Yo____________________________________________rut___________________
, me comprometo a cumplir con la anualidad de mi club UST RC y cumplir con mis
responsabilidades como socio y jugador.
Además quedo en conocimiento que si deseo realizar cambio de club, debo tener
todas mis cuotas al día y pedir el pase deportivo a mi club actual.

___________________
Jugador
UST RC

___________________
Victor Carvajal
Presidente UST RC

___________________
Marta Molina
Tesorera UST RC

