JUGADORES NUEVOS
Señores padres, madres de familia, acudientes y jugadores, Cordial saludo, a continuación, el
proceso a seguir para formalizar la matrícula de los jugadores NUEVOS que fueron seleccionados y
que desean hacer parte de nuestras diferentes categorías:
1. Pago de matrícula: La matrícula tendrá un costo de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS
moneda corriente ($592.000), que incluye: 4 uniformes de competencia, una sudadera, 2
petos, carné de tigres, póliza, e inscripción a una (1) competencia organizada por los clubes
profesionales (Copa Metropolitana)
2. Legalizar la matricula llevando los documentos requeridos en el apartado E a la oficina.

COSTOS Y PLANES AÑO 2022
A. Pensando en su comodidad, contamos con planes para el pago de la matricula:




Pronto pago: cancelando antes del 20 de diciembre el costo es de QUINIENTOS TREITA Y
TRES MIL PESOS M/CTE ($533.000) con un 10% de descuento.
Plan Referidos: quienes inviten jugadores y jugadoras a que se matriculen en el club
contarán con un 5% de descuento por cada uno en las mensualidades. (máximo 5)
Matrícula en dos contados: los cuales se deberán realizar en los meses de diciembre y enero
únicamente. Con esta opción no se cobrará valor adicional por la financiación

B. El valor de la mensualidad es de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($195.000).
Para facilitar el pago de estas también contamos con algunos planes:




Pago del año completo: este será de UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
PESOS ($1.755.000) M/CTE con un 12% de descuento sobre el valor total.
Pago del semestre: por OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS ($898.000) M/CTE que
corresponde a un 5% de descuento sobre el valor total.
Plan Familiares: quienes tengan familiares con primer grado de consanguineidad en el club
contarán con un 5% de descuento en la matricula por cada uno. (máximo 5)

C. C. Los descuentos de pronto pago y por familiares no son acumulables. De igual modo, los
descuentos de las mensualidades no son acumulables con el plan referidos.

D. D. Los valores relacionados anteriormente deben ser consignados a la cuenta de ahorros
Bancolombia N° 26440365719 a nombre de Tigres Futbol Club S.A o con el número de
convenio 72690. El NIT del club es 806.004.636-6 y es de suma importancia que la referencia
de pago sea el número de documento del jugador.
E.

El proceso de matrícula estará habilitado a partir del 01 de diciembre en la oficina
administrativa en el horario de 9:00 am a 12:00 pm o de 2:00 a 4:00 pm ubicada en la carrera
35 #54-37 barrio Nicolás de Federmán con los siguientes documentos:

•







•
•
•
•

Dos (2) copias del Documento de identidad Original.
Formato SIRLAFT diligenciado.
Pagaré y contrato de matrícula.
Carta de certificación de afiliación a salud vigente mínimo de un Mes.
Dos (2) copias originales del Registro Civil de Nacimiento vigente al año 2021-2022.
Formato de Transferencia debidamente diligenciado AUTENTICADO
Carta de manifestación de retiro del club anterior.
Paz y salvo del club que proviene.
Dos (2) Fotocopias de Cédula del Acudiente
En carpeta de cartón CARTA sin marcar, gancho legajador vertical
DOCUMENTOS PARA JUGADORES NO REGISTRADOS EN LIGA DE FUTBOL DE BOGOTA
Certificado de la liga del departamento donde nació (aplica para jugadores que no sean
bogotanos)

• Costos de inscripción y trasferencia de papeleos en la FCF o Ligas deben ser asumidos por el
jugador. Para toda nuestra familia TIGRES F.C. deseamos un grandioso año lleno de crecimiento
y de unión en la consecución de nuestros objetivos.
LOS PAGOS DEBEN SER UNICAMENTE CONSIGNADOS A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA
N° 26440365719 A NOMBRE DE TIGRES FÚTBOL CLUB N° convenio 72690. LEER MANUAL DE
CONVIVENCIA (disponible en página Web)

Cordialmente,

Original Firmado
EDGAR PÁEZ CORTÉS
Gerente de Divisiones Menores

