Adams 12 Five Star Schools
FORMULARIO DE REEMBOLSO DE LA CUOTA DEPORTIVA
Nombre del Estudiante:

Deporte:

Dirección Postal:
(No.)

(Calle) (Núm. Apto.) (Ciudad)

Cheque a nombre de:

Firma del Padre

(Código Postal)
____________
Fecha

POR FAVOR TENGA EN CUENTA: El monto de su reembolso será determinado por el monto pagado
originalmente y el momento y condiciones de la aplicación. Los reembolsos (si los hubiera) serán enviados
por correo a la dirección de arriba de parte del contador de la escuela. Por favor espere de 3 a 6 semanas
para el procesamiento del reembolso. Los reembolsos no se procesarán si existen otros cargos
pendientes en la cuenta del estudiante.
PARA SER LLENADO POR ENTRENADOR PRINCIPAL:
Motivo de la solicitud de reembolso (marque una):
 Retiro
Último día de participación: __________________________
 Retirado del equipo por el entrenador
 Lesión o Enfermedad. Fecha de la lesión/enfermedad ________________
(certificado médico adjunto)
 Otro
Fecha del cambio: _____________________
Comentarios del Entrenador: ______________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿El atleta ha entregado todo el uniforme/equipo?: ______________________________________
______________________________________________

Firma del Entrenador (es requerida)

Fecha

PARA SER LLENADO POR EL DIRECTOR DE DEPORTES:
SOLICITUD APROBADA
SOLICITUD DENEGADA

 Por favor reembolse _______% de la cuota pagada por el estudiante.
 NO hay reembolso.

COMENTARIOS:

Firma del Director de Deportes
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POLÍTICA DE REEMBOLSO DE LA CUOTA DEPORTIVA DE 2018-2019
LEA Y FIRME EN LA PARTE DE ABAJO DE LA PÁGINA – DEVUELVA
JUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN PARA LOS DEPORTES
Podría haber un reembolso parcial o total para los atletas que son sacados y se retiran de una actividad BAJO
CIERTAS CONDICIONES. Por favor refiérase a las siguientes categorías para los reembolsos de cualquier cuota
de participación. POR FAVOR TENGA EN CUENTA: ¡No se procesarán reembolsos si existen otros cargos
pendientes en la cuenta del estudiante!
CONDICIONES PARA EL REEMBOLSO, MONTO DEL REEMBOLSO
A. Retirado del equipo por el entrenador ............................................................................................................... 100
%
B. Se retira del equipo o es declarado inelegible para el semestre:
1. Primero al quinto día de práctica........................................................................................................................ 100
%
2. Sexto día de práctica hasta la primera competencia sancionada (juego) ............................................................. 50 %
3. Después de la primera competencia sancionada (juego)................................................................................... NADA
C. Lesiones o Enfermedades (las lesiones o enfermedades graves que eliminan al atleta la temporada completa;
requerirán un diagnóstico escrito de un médico.)
1. Primer día de práctica hasta el día de la primera competencia sancionada (juego) ........................................... 100 %
2. Después de la primera competencia sancionada hasta la mitad de la temporada competitiva ............................. 50 %
3. Después de la competencia de la mitad de la temporada...................................................................................
NADA
D. Deportes con temporadas especiales cortas (golf y tenis) si el estudiante se lesiona o se retira del equipo:
1. Primero al quinto día de la temporada................................................................................................................ 100
%
2. Sexto día hasta el final de la temporada.............................................................................................................
NADA
E. Se salió por razones disciplinarias:
SIN EXCEPCIONES ............................................................................................................................................
NADA
F. Trasferencias fuera del plantel:
1. Primer día de práctica hasta el primer día de la competencia sancionada (juego) ............................................... 50
%
2. Después de la primera competencia sancionada (juego) .................................................................................. NADA
Todos los reembolsos deberán ser aprobados por el director del edificio de deportes. Los contadores de la escuela
recibirán una copia del formulario de reembolso de parte del director atlético para procesar y enviar el pago por
correo al estudiante, cuando corresponda. Si las cuotas de participación fueron exoneradas o reducidas, los
reembolsos serán ajustados de acuerdo a esto.
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