CENTRO UNIVERSITARIO MÉXICO
COORDINACIÓN DEPORTIVA
Ciudad de México a 29 de agosto de 2019
A LAS MADRES Y PADRES DE FAMILIA
Sirva la presente para saludarles e informarles que su hija (o) ha sido seleccionada(o) para formar parte de
los equipos representativos de nuestra Institución, en su respectiva categoría y así poder defender los
colores del CUM en los diferentes torneos a celebrarse durante el ciclo escolar.
La inscripción debe realizarse a más tardar el viernes 20 de septiembre. Posterior a esta fecha no habrá
inscripciones.
El costo por participación es de $8,720.00 (Ocho mil setecientos veinte pesos), cantidad que puede ser
cubierta en una sola exhibición, con fecha límite del viernes 20 de septiembre; o bien, 2 pagos de
$4,500.00 (Cuatro mil quinientos pesos) cada uno, el primero a realizarse a más tardar el miércoles 18 de
septiembre y el segundo a cubrirse a más tardar el miércoles 20 de noviembre como fecha límite.
El procedimiento de inscripción es el siguiente:
1) Acudir a entrenamientos y pruebas.
2) Una vez elegida la actividad y siendo aceptado, ingresar al apartado de inscripción de actividades
que aparece en el sistema de información marista https://app.maristas.edu.mx, ingresando con el
usuario y password con el que se realizó la inscripción al curso escolar.
3) Elegir la actividad de su preferencia.
4) Dar clic en el botón de impresión de línea de captura de pago (comprobante de inscripción).
5) Realizar el pago en cualquier sucursal del banco HSBC.
6) Acudir a la caja de la administración a realizar el pago con tarjeta de crédito o débito, o bien con el
comprobante de depósito del banco HSBC junto con la línea de captura generada en el paso 4
para ser sellada como comprobante de pago.
7) Se puede realizar con tarjeta de crédito o débito y a seis meses sin intereses.
La cuota de pago es anual.
Los días y horarios de entrenamientos serán dados a conocer por sus respectivos entrenadores y en la
página de internet.
Reuniones informativas para padres de familia, del 17 al 19 de septiembre.
Mayores informes en la oficina del gimnasio.

JOSÉ ANTONIO GARCÍA MERCADO.
COORDINADOR DEPORTIVO.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TALÓN DE ENTERADO
Nombre del alumno: _____________________________________________________________
Deporte: ________________________
Firma del Padre: _____________________

Categoría: _______________________
Firma de la Madre: _______________________
Talón para ser devuelto al entrenador correspondiente

