
TEMPORADA:  AC Marin 2019/2020 
 
La temporada comienza el 10 de Junio y se juega todo el año hasta el 31 de Mayo del 2020. 
 
"Estimados" Resesos de Club son de Julio 1 - 5, Noviembre 25 – 29 , Diciembre 16 hasta el 3 
de Enero. 
 
COSTOS DE JUEGOS Y TORNEOS: 
 
La mayoría de torneos se juegan viernes, sábado y domingo. Las ubicaciones de estos torneos 
cubren el área de la bahía, Sacramento, y todo el Norte de California y muy ocasionalmente 
fuera de CA. Todos los costos asociados con los juegos de liga y los torneos son compartidos 
en partes iguales por todos los padres. 
 
La lista de ligas y torneos que jugaran será discutida con los padres en la primera reunión del 
equipo y será elegida por el DOC y el entrenador en base a nivel del equipo y plan de 
desarrollo de jugador anual. Los equipos que viajen fuera del Norte de California necesitarán 
aprobación del DOC. 
 
CUOTAS: 
 
Registro: La cuota de registracion de $400 es debido en las primeras 48 horas de la invitación 
al equipo. Adicionalmente: 
 
⦁ Jugadores nacidos 2013 – 2006 deben planear pagar $100 - $145  por mes apartir de Julio 
2019 a Abril 2020  (11 pagos mensuales). $1500-$1995 al año por cuotas de Club. Los costos 
exactos del Club se determinarán una vez que determinemos cuántos jugadores hay en 
nuestro Club.   
⦁ Descuentos se dará a las familias que pagan todo el año por adelantado 
⦁ Los Jugadores que juegan fútbol el la escuela secundaria (2005-2001) no tendrán pagos 
mensuales en Diciembre, Enero y Febrero. 
⦁ Las tarifas del Club se utilizan para los campos, seguros, honorarios de afiliación, equipo, 
entrenadores y cargos administrativos como se ve a cotinuacion en el gráfico. 
 
MÉTODOS DE PAGO: 
 
⦁ Pago de registro: Tarjeta de crédito es el método de pago preferido. Efectivo, cheque, pagos 
de M/O para el registro sólo son permitidos el dia de registro en persona. 
⦁ Cuotas mensuales: (CC en archivo dentro del sistema de registro de Team Snap) si paga en 
efectivo o cheque o M/O, debe ser para todo el año y sólo el dia de registro en persona. No hay 
otras opciones. 
 
 
 



 

 
 


