ME M O R A N D O - I N T E R N O
TFC-00001 2019

De: DANIEL BOHÓRQUEZ PÁEZ – Gerente de Divisiones Menores y
Escuelas de Formación Deportiva
Para: Padres de Familia y Jugadores
Fecha: enero 25/ 2019
Asunto: CIRCULAR DE INICIACION AÑO 2019 (MASCULINO Y FEMENINO)
___________________________________________________________________
Apreciados padres de familia y jugadores #SomosTigres 2019:
Dando inicio a la nueva temporada de nuestras divisiones menores, el siguiente es el proceso
de matrícula de los jugadores que fueron seleccionados en las convocatorias:
1. El valor de la matricula es de TRESCIENTOS MIL PESOS m/cte ($300.000), el cual
incluye un (1) uniforme de competencia, una (1) sudadera de presentación, carné
de Tigres Fútbol Club S.A., inscripción a competencia Liga de Bogotá de 2019, y
examen médico de ingreso.
2. Los jugadores que queden seleccionados para jugar Torneos Nacionales en las
categorías Sub 17 y Sub 15 deben realizar el pago adicional de SEISCIENTOS MIL
PESOS m/cte ($600.000), correspondiente a gastos de la competencia en la I FASE,
los cuales deben ser consignados antes del 28 de febrero 2019 para la inscripción a
competencia.
3.

La mensualidad tiene un costo de CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS m/cte
($165.000), para equipos masculinos.

4. La mensualidad tiene un costo de CIEN MIL PESOS m/cte ($100.000). para equipos
femeninos.
Parágrafo: es obligatorio adquirir la póliza de seguros y un (1) uniforme adicional
de competencia, los cuales no están incluidos en la matrícula.

La formalización de la matrícula se realiza en la oficina administrativa, ubicada en
la carrera 35 #54-37 barrio Nicolás de Federmán, en horario de 9:00 am a 1:00 pm o de
2:00 a 5:00 pm.

Los siguientes documentos son obligatorios:
•
•

Consignación original del pago de matrícula.
Se debe diligenciar el formulario de inscripción con foto. (Link página web)

•
•
•
•
•
•
•

Dos (2) fotocopias del documento de identidad.
Certificación de afiliación a salud, con vigencia mínimo de un mes.
Dos (2) fotocopias originales del registro civil de nacimiento, vigente al año 2019.
Tres (3) fotos fondo blanco, tamaño documento.
Formato de transferencia, debidamente diligenciado.
Carta de manifestación de retiro del club anterior.
Paz y salvo del club que proviene.

•

Formato único de inscripción (únicamente para jugadores no registrados en la Liga de
Bogotá).
Certificado de la Liga del departamento donde nació (aplica para jugadores NO nacidos en
Bogotá).
Fotocopia del documento de identidad del acudiente.

•
•

Los documentos deben ser presentados en una carpeta de cartón con gancho legajador.
•

Los costos de inscripción y papeleos en la FCF o Liga de Bogotá deben ser asumidos por el
jugador.

Para toda nuestra familia TIGRES F.C. deseamos un grandioso año, lleno de crecimiento y
unión para consecución de nuestros objetivos.
Cordialmente,

Original Firmado
DANIEL BOHÓRQUEZ PÁEZ
Gerente de Divisiones Menores

