Primavera 2020 Reducciones de tarifas

Reducciones de tarifas de primavera
●

Debido a una temporada de primavera más corta, el Club ha optado por dar
reducciones y créditos para parte de la temporada de primavera 2020. Vea los detalles
abajo:

●

Los pagos de marzo y abril se reducirán.

●

La reducción para marzo y abril es de hasta $ 100.

●

Aquellos que jugaron en la primavera y pagaron su saldo completo antes del 1 de
mayo, les AGRADECEMOS con un crédito de $ 150 para el año de fútbol 2020-2021.

●

En el caso de que podamos realizar pruebas sin restricciones, todos los jugadores que
regresen podrán probar sin costo.

Preguntas frecuentes sobre la reducción de la tarifa de primavera
¿Cómo puedo saber cuál es mi saldo para la temporada 2019-2020?
Puede iniciar sesión en su cuenta en Triadelitesoccer.com y hacer clic en el botón Iniciar sesión en la parte
superior de la pantalla. En siguiente pantalla, puedes Haga clic en Olvidé mi nombre de usuario o
contraseña, si no los recuerda.

¿Qué pasa si mi jugador debe más de $ 100 para marzo y abril?
El monto total de la reducción está limitado a $ 100. Si la cuenta de su jugador es más que eso, la
diferencia deberá pagarse antes de que comiencen las prácticas para la temporada 2020-2021.

Pagué mi saldo completo para 2019-2020, ¿puedo aplicar mi crédito de $ 150 a la tarifa de
aceptación?
No. Debe pagar la tarifa de aceptación para asegurar el lugar de su jugador. Una vez aceptado, el club
aplicará el crédito de $ 150 y se distribuirá entre los pagos mensuales restantes.

¿Puedo solicitar un reembolso de cheque por mi crédito de $ 150?
No. El crédito que reciba se aplicará a su saldo 2020-2021 después de que se pague su tarifa de
aceptación

Preguntas frecuentes sobre la reducción de la tarifa de primavera
¿Cuánto es la tarifa de aceptación?
$ 150. Esta tarifa reserva el lugar de tus jugadores para la temporada 2020-21.

¿Se aplica este crédito a los saldos vencidos mensuales antes de marzo de 2020?
No. Los montos pendientes de pago antes del 1 de marzo de 2020 deben pagarse en su totalidad antes de
las prácticas que comienzan en la temporada 2020-2021.

¿Cómo puedo pagar el saldo restante que aún debo?
Puede pagar el saldo restante iniciando sesión en su cuenta y pagando con tarjeta de crédito, depositando
efectivo o chequeando en nuestra oficina en 1624 S. Hawthorne Rd (colóquelo en un sobre con el nombre
del jugador y deslícelo a través de la ranura de la puerta), o Venmo. Contrata al Tesorero en
TESCTreasurer@gmail.com para obtener instrucciones de Venmo.

Si pago mi saldo vencido antes de aceptar mi posición para la temporada 2020-2021,
¿seguiré recibiendo el crédito de $ 150?
No. Tu saldo para 2020-2021 tuvo que pagarse el 1 de mayo para recibir el crédito para la temporada
2020-2021.

Spring Fee Reduction FAQs
How do I find out what my balance is for the 2019-2020 season?
You can log into your account at Triadelitesoccer.com and click on the Login button at the top of the screen. On the
next screen, you can click on forgot username or password, if you do not remember them.

What if my player owes more than $100 for March and April?
The full amount of reduction is limited to $100. If your player’s account is more than that, the difference will need to
be paid on or before practices begin for the 2020-2021 season.

I paid my full balance for 2019-2020, can I apply my $150 credit to the acceptance fee?
No. You must pay the acceptance fee to secure your player’s spot. Once accepted, the club will apply the $150
credit and be spaced out throughout the remaining monthly payments.

May I request a check refund for my $150 credit?
No. The credit you receive will be applied to your 2020-2021 balance after your acceptance fee is paid

Programa de renovación del club

Programa de renovación del club
En el caso de que no podamos realizar pruebas, ofreceremos el "Programa de renovación del Club TESC".
Vea los detalles abajo:
●

El programa de renovación del club permite que los jugadores / familias actuales de TESC se
comprometan con el club para la temporada 2020-21 sin la colocación inicial del equipo.

●

NO HAY CARGO por el Programa de renovación del club para jugadores actuales de TESC (2019-20)

●

Con el compromiso de los jugadores con el club a través del Programa de renovación del club, en caso
de que no se nos permita tener pruebas, los jugadores serán seleccionados para los equipos en función
de su historial con el club.

●

Cualquier jugador que desee ser trasladado a un equipo diferente debe comunicarse con nuestro
Director de Entrenamiento, Kacy Charlton (tecdoc@gmail.com).

Instrucciones de registro de renovación del club
Instrucciones de registro:
1. Inicie sesión en su cuenta de Sports Connect visitando nuestro sitio web triadelitesoccer.com
a. Haga clic en el botón INICIAR SESIÓN en la esquina superior derecha de la pantalla
2. Encuentre el grupo de edad apropiado para su jugador (ejemplo: jugador nacido en 2005 = grupo de edad
de 16u)
3. Complete todos los pasos y preguntas necesarios.
4. Una vez completado, su jugador se agregará al grupo de jugadores para sus grupos de edad específicos.
Fechas importantes:

●

Domingo 14 de junio
○

●

Viernes 19 de junio
○

●

Todos los jugadores actuales (jugadores que participaron durante 2019-20) deben estar registrados
para el Programa de renovación del club en esta fecha para ser considerados para la colocación en
las listas 2020-21.
En esta fecha, se enviarán invitaciones para todos los equipos de la academia juvenil y los
equipos 11u-12u. Las familias tendrán 72 horas para aceptar sus respectivos puestos.

Friday, June 26th
○

En esta fecha se enviarán invitaciones para todos los equipos 13u-19u. Las familias tendrán 72
horas para aceptar sus respectivos puestos.

Preguntas frecuentes sobre el programa de renovación del club
¿Cómo se hacen equipos sin una prueba?
Debido a estas circunstancias inusuales, debemos tener en cuenta las restricciones de NCYSA y Carolina del Norte y la salud y
seguridad de todos los involucrados en el club. Según el historial de cada jugador dentro del club, el personal compartirá
opiniones sobre la mejor ubicación del equipo para todos los jugadores. Además, asistir a varias fechas de sesiones de verano
les dará a los entrenadores una vista de un jugador más completo para que sea colocado apropiadamente.
¿Tengo que inscribirme en el Programa de renovación del club sin saber en qué equipo estará mi jugador?
Si. Nuestro objetivo principal es colocar a los jugadores en los equipos que creemos que encontrarán éxito y se desarrollarán
como jugadores. A lo largo de la temporada, los jugadores continuarán siendo evaluados y si un jugador necesita ser un equipo
diferente dentro de nuestro club, seguiremos los pasos apropiados.
¿Tengo amigos que están interesados en unirse al programa?
Los jugadores que están actualmente registrados en otro club NCYSA deben inscribirse para el NUEVO registro de jugadores y
obtener el permiso (correo electrónico del entrenador / director del club) de su club actual para asistir a cualquiera de las fechas
de juego de verano. Los jugadores no registrados en un club NCYSA pueden simplemente registrarse para el NUEVO Registro
de Jugador.
¿Los jugadores actuales tienen que asistir a las pruebas?
En el caso de que podamos realizar pruebas sin restricciones, los jugadores actuales de TESC pueden asistir a las pruebas sin
costo alguno. Si existen restricciones sobre el número de jugadores que pueden asistir a las pruebas a la vez, los jugadores
actuales de TESC animarían a no asistir para que podamos evaluar a los nuevos jugadores.

