Los siguientes honorarios son por {EQUIPO} no por jugador
La inscripción para los equipos está disponible en el sitio web de Coast Soccer League.
Cualquier equipo nuevo tiene que obtener la aprobación del Presidente, Matt McDonagh, antes
de la inscripción. Todo el papeleo y los pagos deben ser procesados a través del Club
Celtic a más tardar el miércoles 13 de Mayo.
Celtic espera acomodar a más de 35 equipos sobre el campo de juego esta temporada 15/16
con capacidad de más de 600 jugadores.
Las investigaciones confirman qué Celtic sigue siendo uno de los clubes más baratos
ofreciendo excelentes oportunidades para el éxito.
HONORARIOS DEL CLUB CELTIC: U8-U10 $800 por año. U11-U19 $1,000 por año.
Incluye: los campos de práctica (con luces), más de 30 arcos de aluminio y redes en varios
sitios (11 campos en total), de formación GK gratis 1 noche por semana, campos de juego en el
otoño CSL liga, Colegio Buscador Fit cuenta y entrada con descuento en la Copa Celtic,
nuevos equipos de la academia juvenil (nacidos en los años naturales 2006, 2007, 2008 o
2009) recibirán un uniforme Verde/ Blanco para utilizar de forma gratuita y equipos fuera de
aprox. 20 millas radio pueden recibir un descuento en la prestación de sus propios campos de
práctica.
CÓMO? Copa Celtic es una fuente vital de financiación para proporcionar a nuestros equipos
con una experiencia completa del club y con un importante descuento. Además, nadie de la
junta Celtic recibe un salario. Esta es realmente una organización sin fines de lucro.
OBLIGACIONES FINANCIERAS CELTIC 2015
SumarioEquipos qué vuelven U11-U19 deben $ 1450 ... $ 950 al registrarse inicialmente el equipo (sin
incluir jugadores individuales), con los restantes $ 500 a pagar para el 1 de Septiembre.
Equipos qué vuelven U8-U10 deben $1150...$950 al registrarse inicialmente el equipo (sin
incluir jugadores individuales), con los restantes $300 a pagar para el 1 de Septiembre.
Nuevos equipos U11-U19 ... lo que significa nuevo en CLS, deben $ 1600 ... $1075 (sin incluir
jugadores individuales), con los restantes $ 500 para el 1 de septiembre.
Nuevos equipos U8-U10 ... lo que significa nuevo en CLS, deben $ 1400 ... $ 1075 (sin incluir
jugadores individuales), con los restantes $ 300 para el 1 de septiembre.
Desglose de los costos del equipo es el siguiente
 $450 - Honorarios Coast Soccer League
 $150 - Nueva fianza de equipo (si corresponde ... esto es para los nuevos equipos
(donde no en Coast League el año pasado ... sin importar club)
 $500 - Club Celtic - Honorarios iniciales
 U9-10 les quedaria $300 para los honorarios del Club Celtic y se vence el 1 de
Septiembre
 U11-U19 les quedaria $500 para los honorarios del Club Celtic y se vence 1 de
Septiembre

El costo adicional que seguirá y pagará a nuestro registrador, en un tiempo posterior
 $30 Por Registro de Jugador por tarjeta de jugador anual.
 $0 por tarjetas de Entrenadores - éstas son libres para Cal South
 $100 - cheque pagadero a Barbara Pachon - para honorarios del registrador.
Lo siguiente es para SOLO EQUIPOS NIVEL PREMIER. Si usted aplica para Premier, usted
paga esto antes.
Si usted no es aceptado se le dará un reembolso.
 $1075 - CSL Premier U16/U17/U19 Equipos solamente
 $500 - CSL Premier U14/U15 Equipos solamente
ESLABONES DE REGISTRO:
Aplicación de Equipo de sitio web de Coast Soccer (Disponible el 15 de abril de 2015):
http://www.coastsoccer.net/
PAPELEO/APLICACIONES/FECHAS DE PAGO
5/9/15 Sábado - Picnic Celtic & AGM Mediodia-4 PM @
Magnolia Park, 651 W. 15th St en Upland (3 cuadras al Oeste de Euclid)
Papeleo de registro de CSL (aplicación y justificación de soporte) y pago será coleccionado.
O papeleo se puede entregar
Miércoles 5/13/15 en el Upland YMCA de 5 a 8 PM el papeleo de registro de CSL y los pagos
serán coleccionados para aquellos que no hayan entregado el papeleo en la reunión anterior.
Si usted ha entregado su papeleo y ha pagado, usted NO tendrá que estar aquí el Lunes.

RECORDATORIO ... hay una forma de Requerimiento de Participación de Club que
todos los gerentes y entrenadores necesitan firmar. Se debe entregar con la aplicación.

