
 

 

Lea este documento completo para comprender las políticas de pago y reembolso / reducción de pago 
de Triad Elite Soccer Club (TESC). 

POLÍTICA DE PAGO: 
● Cuando acepta su lugar en un equipo de TESC, está aceptando TODO lo siguiente: 
● Todas las tarifas de TESC del año anterior deben pagarse en su totalidad antes de la colocación en un 

equipo para el próximo año. 
● Las tarifas de prueba deben pagarse en su totalidad antes de las pruebas. 
● Llene un lugar en la lista de un equipo para todo el año, del 1 de julio del año en curso al 30 de junio 

del año siguiente. 
● Compra y usa el uniforme seleccionado por el club para el año en curso. 
● Realice TODOS los pagos a tiempo, incluida la tarifa de prueba ($ 10), la tarifa de aceptación ($ 150) 

y las tarifas del club / equipo (varían según el nivel de juego). 
● Pague TODOS los pagos de cuotas del club en el ciclo automático de facturación recurrente (si no se 

paga en su totalidad) establecido por el club al momento de la aceptación del equipo. 
● La aceptación de un puesto obliga a la familia a pagar todas las tarifas del programa del jugador 

durante el año (tarifa de prueba, tarifa de aceptación, tarifas del club / equipo) independientemente 
de las circunstancias que puedan limitar la actividad o la capacidad de juego de un jugador. Consulte 
la Política de reembolso para conocer las excepciones. 

● Si un jugador decide dejar el equipo, la familia aún debe pagar todas las tarifas, ya que el jugador ha 
llenado un lugar en la lista. 

● Si no remite las tarifas y / o los pagos antes del día 15 del mes, se retirará el Pase de miembro de 
NCYSA (Tarjeta de jugador) y se suspenderán todos los privilegios del jugador, incluidos, entre otros, 
pruebas, entrenamientos, juegos y torneos. 
 

POLÍTICA DE REEMBOLSO / PAGO: 
● Cualquier jugador que acepte su puesto es responsable de todas las tarifas, incluida la tarifa de 

prueba, la tarifa de aceptación y las tarifas del club, durante todo el año. No se otorgarán 
reembolsos en ningún momento.Las excepciones a esta política deben clasificarse como una de 
las siguientes razones: 

○ Si la familia se muda a una ubicación geográfica que haga imposible que el jugador 
continúe jugando para TESC. La reubicación debe estar a más de 40 millas del campo de 
práctica principal. 

○ El equipo al que está asignado el jugador no se forma una vez realizado el pago. 
Las lesiones que terminan la temporada pueden ser elegibles para un reembolso / reducción en el pago. 

o Las lesiones que hacen que un jugador se pierda parte de una temporada, pero 
que no sea el "final de la temporada" no son elegibles para una reducción de 
reembolso / pago. 



o Los jugadores deben solicitar un reembolso por escrito a TESC proporcionando 
detalles claros sobre su lesión o reubicación al final de la temporada. Los 
jugadores deberán proporcionar documentación que respalde dichos detalles. 
Cualquier reducción o cambio en el monto de la tarifa del club será determinado 
caso por caso por la Junta Ejecutiva. En algunas circunstancias, se puede aplicar 
una tarifa administrativa. Las tarifas de aceptación no son reembolsables. Por 
favor, espere de 7 a 10 días para que el personal de TESC revise su situación. 

 
● Todas las solicitudes de reembolso / reducción de pago deben hacerse por escrito de cualquiera de 

las siguientes maneras: 
o Un correo electrónico al tesorero del club con la documentación de respaldo o 

la documentación proporcionada al tesorero en persona después de enviar un correo 
electrónico de solicitud. 

o Dejó en persona a la oficina del Club. Su solicitud por escrito debe completarse 
con la documentación de respaldo antes de llevarla a la oficina del Club. 

● No se tomará ninguna decisión cuando se presenten solicitudes sin la debida revisión de la Junta 
Ejecutiva. 

 

Política de pago / reembolso de COVID-19 

Temporada de primavera 2019 

● Todos los jugadores que pagaron su saldo en su totalidad antes del 1 de abril recibirán 
un crédito de $ 150 para la temporada 2020-2021 después de pagar su tarifa de 
aceptación. 

● Cualquiera que tenga un saldo después del 1 de abril recibirá un crédito para la 
temporada de primavera por los pagos que vencen en marzo y abril de hasta $ 100. 

● Todos los pagos que vencen antes del 1 de marzo y permanezcan pendientes aún serán 
pagaderos en su totalidad. 

● No habrá reembolsos en efectivo, en lugar de los créditos aplicados 

Temporada de otoño 2020 

● Dado que todos los jugadores tuvieron la oportunidad de participar en las sesiones y 
prácticas de verano, no se otorgarán reembolsos por la tarifa de aceptación pagada. 

● Cada pago mensual seguirá adeudado según lo programado 
● En el caso de que NCYSA cancele y nunca inicie juegos para la temporada de otoño, ese 

monto mensual adeuda tendrá un crédito del 50% aplicado a su cuenta para el mes en 
que se cancele la temporada. Cualquier monto mensual restante adeudado por el otoño 
se reducirá de su saldo general. Por ejemplo, vence su pago mensual de septiembre de $ 
108, pero el 11 de septiembre, NCYSA cancela la temporada de otoño en su totalidad, 
Triad Elite acreditará su cuenta por $ 54. Todos los pagos que vencen antes del primero 
de septiembre quedan por pagar en su totalidad. 

● No hay reembolsos en efectivo en lugar de créditos en este momento. La Junta 
considerará esto en una fecha posterior para los equipos de otoño. 


